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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo demostrar que la intervención 

de enfermería influye en la prevención de la anemia ferropénica en 

cuidadores de niños de 6 a 35 meses del Centro de Salud Perú Corea, en 

Huánuco durante el 2017. Fue un estudio de enfoque cuantitativo, tipo cuasi 

experimental con diseño pre y post-test, con dos grupos: experimental y 

control. La muestra la conformaron 25 madres para cada grupo 

seleccionadoas probabilísticamente al azar simple, quienes previo 

consentimiento informado respondieron una guía de entrevista y dos 

cuestionarios previamente validadas y fiabilizadas. Se aplicó un análisis 

descriptivo, y la comprobación de la hipótesis fue mediante la prueba t-

Student con p≤0,05 y un nivel de confianza de 95%, apoyado en el SPSS 

V21. Los resultados muestran respecto a la edad, que en ambos grupos 

prevaleció entre 21 a 26 años [40.0%(10) y 36.0% (9) respectivamente], con 

procedencia del distrito de Amarilis [56.0% 14) y 48.0%(12) respectivamente] 

y 28.0% (7) de ambos grupos, tenían el grado de instrucción secundaria 

incompleta. Durante el pretest el nivel de conocimiento de las madres de 

ambos grupos de estudio sobre la prevención de la anemia ferropénica fue 

regular en 48.0%(12). En el post test prevaleció el buen conocimiento en 

48.0%(12) de ambos grupos. El tipo de práctica de administración de 

micronutrientes durante el pretest de la mayoría de las madres de ambos 

grupos de estudio, evidenció el tipo incorrecto [60.0%(15) y 80.0%(20) 

respectivamente]. Mientras que durante el post test, en el grupo 

experimental se evidenció práctica correcta en 88.0%(22) continuando en 

68.0%(17) del grupo control con prácticas de tipo incorrecto. Se concluye 

que la intervención de enfermería tiene efecto en la prevención de la anemia 

ferropénica en cuidadores de niños de 6 a 35 meses del Centro de Salud 

Perú Corea, en Huánuco en el 2017 [p=0,000]. 

Palabras clave. Intervención de enfermería, anemia ferropénica, consejería, 

micronutrientes. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to demonstrate that the nursing 

intervention influences the prevention of iron deficiency anemia in caregivers 

of children from 6 to 35 months of the Health Center Peru Korea, in Huánuco 

during 2017. It was a quantitative approach study, type Quasi-experimental 

with pre and post-test design, with two groups: experimental and control. The 

sample consisted of 25 mothers for each group randomly probabilistically 

selected simple, who prior informed consent answered an interview guide 

and two questionnaires previously validated and reliable. A descriptive 

analysis was applied, and the hypothesis was tested using the t-Student test 

with p≤0.05 and a 95% confidence level, supported by SPSS V21. The 

results show with respect to age, that in both groups prevailed between 21 

and 26 years [40.0% (10) and 36.0% (9) respectively], from the Amarilis 

district [56.0% 14) and 48.0% (12) respectively] and 28.0% (7) of both groups 

had incomplete secondary education. During the pretest the level of 

knowledge of the mothers of both study groups on the prevention of iron 

deficiency anemia was regular at 48.0% (12). In the post test, good 

knowledge prevailed in 48.0% (12) of both groups. The type of micronutrient 

administration practice during the pretest of most mothers in both study 

groups showed the wrong type [60.0% (15) and 80.0% (20) respectively]. 

While during the post test, in the experimental group correct practice was 

evidenced in 88.0% (22) continuing in 68.0% (17) of the control group with 

incorrect type practices. It is concluded that the nursing intervention has an 

effect on the prevention of iron deficiency anemia in caregivers of children 

from 6 to 35 months of the Peru Korea Health Center, in Huánuco in 2017 [p 

= 0.000]. 

Keywords. Nursing intervention, iron deficiency anemia, counseling, 

micronutrients. 
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INTRODUCCIÓN 

El estado nutricional de los niños es el mejor indicador mundial de su 

bienestar. La anemia es un problema de salud pública de alta prevalencia en 

la población infantil, que ha venido incrementándose de modo significativo 

en nuestro país en los últimos años. Este problema tiene severas 

consecuencias sobre la salud del niño, afectándolo a nivel biológico, 

cognitivo y en su desarrollo integral; deteriora nuestro capital humano y 

disminuye las posibilidades de nuestro país para alcanzar el desarrollo 

sostenible. 

El presente estudio ha sido producto del deseo contribuir a la reducción de la 

anemia infantil, un serio problema sanitario en nuestra región, a través de la 

educación de las madres y/o responsables del cuidado de las niñas y niños 

menores de 35 meses, en quienes se busca desarrollar conocimientos, 

habilidades y actitudes para la prevención y el manejo de la anemia 

ferropénica infantil, con el fin de mejorar el estado nutricional en la población 
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infantil, grupo altamente vulnerable por encontrarse en una etapa de 

desarrollo y cambios. 

Son múltiples las estrategias emprendidas para combatir la anemia, sin 

embargo no se evidencia un descenso significativo de la problemática; es 

por ello, que siendo la consejería un elemento de suma importancia en este 

proceso, se desea aplicar de modo integral y con todos los componentes 

que abordan el problema, con el fin de prevenir este daño. El objetivo fue 

evaluar la intervención de enfermería empleando la consejería integral de 

enfermería en la prevención de la anemia ferropénica en cuidadores 

responsable de niños de 6 a 35 meses, en el C.S. de Salud Perú Corea – 

Huánuco. La hipótesis planteada sostiene que la intervención de enfermería 

en cuidadores responsables previene la anemia en el grupo de estudio. La 

investigación es de tipo cuantitativa, de corte transversal, con diseño 

cuasiexperimental. 

Se diseñó un estudio con dos grupos, donde el grupo experimental contó 

con 25 madres y/o cuidadores y el grupo control con igual número. Para 

evaluar los conocimientos y prácticas adquiridos para la prevención de la 

anemia ferropénica se empleó una guía de entrevista y la ficha de análisis 

documental. Se empleó la prueba no paramétrica U – Mann Whitney, ya que 

los datos no presentaban características de normalidad; para valorar el nivel 

de hemoglobina en los grupos de estudio se aplicó la t de student para 

muestras independientes. 

Se demostró que existen diferencias significativas en ambos grupos, 

obteniéndose una U de Mann Whitney de 20, con un valor P = 0,000. 

Como conclusión señalamos que la aplicación de la consejería integral de 

enfermería mejora significativamente los conocimientos y prácticas de las 

madres y/o cuidadores en la prevención de la anemia ferropénica infantil, por 

lo que recomendamos se dedique mayor tiempo para este servicio, se 

destine un ambiente exclusivo y los materiales necesarios para su correcta 
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ejecución y se cumplan todos los pasos señalados en la norma técnica de 

consejería nutricional. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La anemia por deficiencia de hierro representa un serio problema de salud 

pública y es uno de los problemas nutricionales de mayor magnitud en el 

mundo. Afecta a nivel mundial a 1620 millones de personas, lo que 

corresponde al 24,8% de la población mundial. La máxima prevalencia se 

da en los niños en edad preescolar con un 47,4%, afectando también al 

25.4% de niños en edad escolar (1). Los cálculos más recientes de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) sugieren que la anemia afecta a 

alrededor de 800 millones de niños y mujeres (2). 

En los países  en  vías de desarrollo los  grupos  más  afectados son  los  

niños  y adolescentes,  debido a sus mayores  requerimientos  

determinados por el crecimiento, y en la mujer en edad fértil  por  la 

pérdida de  hierro debida al sangrado menstrual o a las mayores  

necesidades de este mineral por el embarazo. Este aumento 
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de las necesidades  no es cubierto por  la dieta habitual que  tiene 

cantidades insuficientes de hierro y/o presenta una baja disponibilidad de 

este nutriente (3). 

La prevalencia de la anemia es una advertencia trascendente de  la salud 

infantil, además es un elemento clave para considerar la situación 

nutricional de niños y niñas. (4) 

La anemia, es una patología que muestra que la cantidad de globulos 

rojos en sangre ha disminuido, alterando la capacidad del transporte de 

oxigeno, cantidad que es menor para satisfacer  los requerimientos del 

organismo. Las personas tienen necesidades fisiologicas especificas, son 

propias de la edad, sexo, altitud, y otras como tabaquismo y las diferentes 

etapas del embarazo. (4) 

La anemia se expresa por la baja concentración de hemoglobina en la 

sangre. La Organización Mundial de la Salud, ha establecido los rangos 

de referencia normales dependientes de la edad y el sexo, 

estableciéndose que para las edades comprendidas entre 6 a 59 meses, 

el rango normal es de 11.0 a 14.0 gr/dl hasta 1000 msnm (5). 

La anemia es la carencia de hierro , sin embargo poder ser producto de 

otras alteraciones nutricionales como las de folato, vitamina B12 y 

vitamina A, la presencia de parasitos, inflamaciones de varios tipos, otras 

enfermedades que afectan  la síntesis de hemoglobina, producción o la 

supervivencia de los eritrocitos (4). 

La anemia ferropénica disminuye la capacidad del niño para aprender, 

genera retrasos en el rendimiento y pone en riesgo su futuro como 

ciudadano. Por lo tanto una nutrición adecuada según la edad del niño es 

un factor indispensable para que se desarrollen las potencialidades 

físicas, biológicas, psicológicas, sociales e intelectuales del ser humano. 

(2) 
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Las alteraciones nutricionales en el niños, generan severas 

consecuencias economicas, se estima que $ US 1.4-2.1 trillón o 2.3 por 

ciento del producto interno bruto (PIB) mundial por año. Bailey et al., (6) 

refiere que toda inversión se debe hacer para prevenir esta tipo de 

alteración, porque reduce la mortalidad infantil y materna, siendo 

beneficiosa la "relación de costo - beneficio" de casi 1 a 13.  

La anemia infantil en el Perú, sigue siendo un problema de salud pública 

de primer nivel, existiendo alta prevalencia, estan identificados los 

factores de riesgo que hace vulnerable a la población a contaerla; por lo 

que es prioritario intervenirla para atenuar los efectos nefastos que tiene  

a largo plazo en la salud física y mental. Hay un avance significativo sobre 

el conocimiento que se tiene de la anemia, continúan algunas brechas, sin 

embargo sino hay una intervención sostenida en el país, las cifras 

seguirán incrementándose, se requiere acciones de promoción de la salud 

de manera sostenida en poblaciones en riesgo, a fin de disminuir la 

prevalencia de este daño (7). 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES) la anemia 

en el Perú en niñas y niños de 6 a 35 meses desde el año 2000 presentó 

una disminución del  19.3% en 11 años, tuvo un cambio de 60.9% a 

41.6% en el año 2011 (5); pero, en el año 2011, se produjo un reves a la 

tendencia, las cifras subieron al 44.4% en niños de 6 a 35 meses, en el 

año 2017. La anemia por déficit de hierro, estimada a partir del nivel de 

hemoglobina en la sangre, es una carencia que en la actualidad afecta a 

cuatro de cada diez niñas y niños menores de tres años de edad (44,4%) 

a nivel nacional, es más frecuente en el área rural (52,6%) que en el área 

urbana (41,4%), según ENDES en el primer semestre 2017. (8) 

Huánuco, en el año 2016, ha tenido una prevalencia de 35.7% de anemia 

en niños de 6 a 59 meses, evidenciando una tendencia creciente en 

relación a años anteriores. 
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La anemia afecta principalmente a las niñas y niños menores de 18 

meses de edad, además cabe destacar que el porcentaje de anemia es 

mayor en niños de madres sin educación, seguido de aquellos que 

pertenecen al quintil inferior de riqueza y de quienes consumieron agua 

sin tratamiento (9). Según regiones, Puno presentó la más alta proporción 

(62,3%), seguido de Loreto (49,9%), Pasco (49,4%), y Ucayali (47,2%). 

Los menores porcentajes se presentaron en Cajamarca (22,9%) y La 

Libertad (23,8%). (9). 

Las características de la situación de la anemia infantil según la  edad, 

nos demuestran que es elevada a los 6 meses de edad, afecta a un 60% 

de los niños de 6 a 18 meses de edad, reduciéndose significativamente a 

partir de los 3 años de edad. (10) 

La situación descrita exige la intervención inmediata del gobierno, el cual 

se ha propuesto reducir al 19% esta enfermedad en niños menores de 3 

años, a través de un Plan Nacional de Lucha contra la Anemia, desde el 

año 2017 al 2021. Las estrategias de este plan están centradas en las 

personas y en la familia con el trabajo articulado del sector público y la 

sociedad civil. (10) 

Las principales causas de la anemia por deficiencia de hierro son la 

alimentación con bajo contenido y/o baja disponibilidad de hierro, 

reducción de la lactancia materna exclusiva, ingesta de leche de vaca en 

menores de un año, baja adherencia a la suplementación y altas 

necesidades de hierro en la gestación, alta tasa de infecciones, diarreas y 

parasitosis, pobre saneamiento básico, y prácticas no adecuadas de 

higiene; la disminución de la absorción de hierro por procesos 

inflamatorios intestinales, no se cubren los requerimientos en etapa de 

crecimiento acelerado, pérdida de sangre (menstruación, 

enteroparasitosis, gastritis, etc.), malaria e infecciones crónicas, 

prematuridad y bajo peso al nacer por reservas bajas, y corte inmediato 

del cordón umbilical. (11) 
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En el 2011 la OMS recomendó el uso de multimicronutrientes (MMN) en 

polvo, para disminuir la anemia entre niños de 6 a 23 meses de edad en 

países donde la prevalencia de anemia es igual o mayor de 20%, como es 

el caso del país. (12) 

La enfermera (o) como parte del equipo multidisciplinario en el primer 

nivel de atención, tiene el rol fundamental de promoción y prevención de 

enfermedades prevalentes en la infancia, está comprometida con los 

derechos de los niños y a su vez es responsable de la implementación del 

Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materna Infantil y 

la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú 2017-2021, cuyo fin es 

promover el bienestar y desarrollo de esta población, reduciendo 

específicamente la morbimortalidad infantil, con acciones que respondan 

a los Lineamientos de Política en Salud del país. (10) 

La familia y la madre en particular, son actores principales para la 

nutrición de los niños, en ese sentido, los responsables del cuidado del 

niño, deben estar preparados para dar una alimentación acorde con su 

edad y requerimientos, también tener la información respectiva sobre las 

medidas de higiene de alimentos; por lo tanto es importante las 

consejerías nutricionales, las visitas domiciliarias con el propósito de 

mejorar la información sobre lactancia materna exclusiva y alimentación 

complementaria (13). En tal sentido, la consejería de enfermería es 

imprescindible para desarrollar competencias en el cuidado integral del 

niño y por ende en la prevención y manejo de la anemia. 

Las madres o cuidadores responsables de la niña o niño, que tienen 

mejores oportunidades de información y educación sobre temas de 

malnutrición y factores de riesgo asociados a este problema, tienen 

mayores capacidades para mejorar sus prácticas y hábitos alimenticios, el 

cuidado de la niña o niño, las prácticas de higiene, la suplementación 

oportuna con micronutrientes, entre otros. 
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Existen suficientes evidencias científicas y empíricas que demuestran que 

la anemia y la desnutrición en las niñas y niños menores de 3 años tiene 

un impacto negativo durante todo su ciclo de vida; generándoles mayores 

riesgos de muerte durante la infancia y afectando su desarrollo cognitivo, 

motor, comportamiento y crecimiento. 

En consecuencia, surge la necesidad de mejorar las estrategias ya 

existentes a través de la consejería integral de enfermería, que valore in 

situ las necesidades y prácticas desarrolladas en el hogar, y que involucre 

la participación de toda la familia, generando una alta motivación para el 

cambio de actitudes y desarrollando actividades de enseñanza 

aprendizaje planificadas, sistemáticas y de carácter integral, con el fin de 

desarrollar competencias para la prevención y manejo de la anemia, 

entendiendo los riesgos y consecuencias que genera a corto y largo 

plazo.  

En base a lo expuesto, se formuló la siguiente interrogante: 

¿En qué medida la intervención de enfermería en cuidadores 

responsables previene la anemia ferropénica en niños de 6 a 35 meses, 

en el C.S. de Salud Perú Corea,  Huánuco - 2017? 

B. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Demostrar que la intervención de enfermería influye en la prevención de 

la anemia ferropénica en cuidadores de niños de 6 a 35 meses del Centro 

de Salud Perú Corea, Huánuco - 2017 

Objetivos Específicos 

1. Describir las características sociodemográficas: sexo, nivel 

educativo, estado civil, edad y procedencia. 

2 Valorar el de conocimiento de la prevención de la anemia 

ferropénica de la población en estudio. 
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3 Valorar tipo de práctica de la administración de micronutrientes de la 

población en estudio. 

4 Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental. 

C. HIPÓTESIS 

La intervención de enfermería tiene efecto en la prevención de la anemia 

ferropénica en cuidadores de niños de 6 a 35 meses del Centro de Salud 

Perú Corea, Huánuco - 2017 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

Para el presente estudio, se citaron a los siguientes antecedentes, que 

destacan las variables en estudio de modo independiente: 

VELÁSQUEZ, A. ZAVALA, R. (13), en el estudio desarrollado, concluye 

que las consejerías tienen un impacto positivo en el crecimiento de los 

niños. Las estrategias de consejería a través de los servicios de salud o 

por acción de personas de la comunidad o pares de madres con hijos son 

igualmente efectivas. Los mensajes de las consejerías basados en guías 

de la OMS y UNICEF son útiles para estos programas adaptándolas a los 

patrones culturales y nivel educativo de las madres. 

CASTAÑEDA, A. SÁNCHEZ, D. MANCHEGO, M. (2014) en Lima (14), 

en el estudio desarrollado concluyen que Los resultados encontrados 

demuestran que existe mayor adherencia al tratamiento en el grupo 

intervenido que en el grupo control histórico, incrementando más de lo 
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esperado. Dentro de esto, el grupo control histórico mantuvo una 

adherencia al tratamiento en un 86%, mientras que el grupo intervenido al 

cual se aplicó la consejería de enfermería logro obtener el 100%. 

Inicialmente se consideró un incremento de adherencia en un 5%, pero se 

superó en un 14% a lo esperado, demostrando que la consejería de 

enfermería fue efectiva. La consejería se ha hecho sinónimo de asesoría 

y consultoría e independiente de cómo se le denomine, implica una 

relación para brindar orientación, información, contención, apoyo, 

evaluación y discusión de estrategias de acción para mantener una 

situación favorable. 

RODRIGUEZ, J. (2010) en Trujillo (15), en el estudio desarrollado, 

concluye que, la consejería de enfermería, demostró ser una intervención 

valiosa y exitosa para promover la calidad de la interacción de la madre 

con su niño, mediante la estimulación temprana; teniendo efecto 

significativo con un valor p<0.05 sobre el desarrollo psicomotor del niño 

menor de 1 año. 

VILCHEZ, V. PARAVIC, T. SALAZAR, A. SÁEZ, K. (2015) en Chile (16) 

en el estudio desarrollado, concluyeron que mujeres y hombres 

disminuyeron circunferencia abdominal, colesterol total, colesterol-LDL, 

CT/HDL (p<0,05); las mujeres disminuyeron significativamente peso y 

aumentaron CVRS. Los hombres disminuyeron presión arterial sistólica y 

diastólica, LDL/HDL, y riesgo coronario a 10 años. En lo cualitativo se 

estructura "vivir con expectativas de cambio", como un proceso interactivo 

de cuidado que integran lo físico y psicológico, el cual establece alianzas 

que generan compromisos personales y contribuyen a enfrentar las 

dificultades con perseverancia y con acciones innovadoras. Señalan que 

esta intervención es una estrategia efectiva para el control de tres factores 

de riesgo cardiovascular y mejoramiento de CVRS. 

VELA, P. (2007) en Lima (17), en el estudio desarrollado, concluye que la 

consejería de enfermería, demostró ser una intervención válida y exitosa 

en promover la calidad de la interacción de la madre con el lactante 
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mediante la estimulación temprana en los sectores desventajados. Tuvo 

efectos significativos en el desarrollo psicomotor de los lactantes de 0 - 6 

meses. 

MANRIQUE, C. (2011) en Lima-Cercado (18), en el estudio desarrollado, 

concluye que el programa educativo sobre la prevención de la anemia 

ferropénica fue efectivo en el incremento de conocimientos de los 

cuidadores, luego de la aplicación del programa educativo, el cual fue 

demostrado a través de la prueba de t de Student, obteniéndose un t calc 

12.4, con un nivel de significancia de α: 0.05, por lo que se acepta la 

hipótesis de estudio y se comprueba la efectividad del programa 

educativo. Antes de la aplicación del programa educativo la mayoría de 

cuidadores no conoce sobre: los signos y síntomas de la anemia 

ferropénica, alimentos de origen vegetal que aportan mayor cantidad de 

hierro, las consecuencias de la anemia ferropénica. Después de la 

ejecución del programa educativo, la totalidad de cuidadores conoce 

sobre las creencias erradas de la anemia; así como, la mayoría de 

cuidadores conoce sobre las consecuencias de la anemia, los alimentos 

que disminuyen la absorción del hierro en las comidas. 

GARRO, V. (2015) en Lima – Metropolitana (19), en el estudio 

desarrollado afirma que del total de la población (15) madres encuestadas 

se observa que antes de la aplicación del programa educativo el 53.3% 

(8) conoce sobre la prevención de la anemia ferropénica y la desnutrición 

crónica, mientras que después de la aplicación del programa educativo el 

100% (15) conoce. Conclusiones: El programa educativo es efectivo ya 

que las madres incrementaron el nivel cognitivo y sus prácticas en un 

100% en la prevención de la anemia ferropénica y la desnutrición crónica. 

HUACHACA, B. (2008) en Lima (20), en el estudio desarrollado, muestra 

en los resultados que el nivel de conocimiento de las madres de familia 

sobre la prevención de anemia ferropénica, antes de la aplicación de la 

sesión demostrativa fue de nivel medio predominantemente con 53.80%, 

seguido del 23.1% con conocimiento bajo. Con respecto a las madres que 
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presentaron nivel de conocimiento medio, mostraron una modificación 

considerable en la evaluación posterior, encontrándose que 19 (90.5%) 

incrementaron sus conocimientos pasando a presentar un nivel de 

conocimiento alto y sólo 2 (9.5%) se mantuvo con la estimación inicial. 

Las madres que inicialmente presentaron nivel de conocimiento bajo, 

también mostraron variaciones en la evaluación posterior a la aplicación 

de la sesión demostrativa; encontrándose que 8 (88.9%) incrementaron 

sus conocimientos a un nivel de conocimiento alto, y sólo 1 (11.1%) pasó 

a conocimiento medio. Visto de modo global, se evidencia que después 

de la aplicación de la sesión demostrativa, el 92.3 % de las madres 

presenta nivel de conocimiento alto y sólo el 7.7% conocimiento medio; 

siendo estos resultados altamente significativos, el cual fue demostrado a 

través de la prueba t de student, obteniéndose un tcalc : 10.98, con un 

nivel de significancia de : 0.05 por lo que se acepta la hipótesis de estudio 

comprobando así la efectividad de la técnica de sesiones demostrativas 

en el incremento de conocimientos. 

VILCA, D. YANTAS, M. (2012) en Lima. (21), en el estudio desarrollado, 

muestran en los resultados de su estudio, que el Programa Educativo 

Madres del Futuro (en el cual se aplicó la consejería) fue efectivo (chi 

cuadrado: 15.285). Los resultados obtenidos muestran que el nivel de 

conocimientos de las madres antes de la ejecución del programa (pre 

test) fue de nivel medio (46%) con tendencia a bajo (32%), mientras que 

en el post test las madres alcanzaron un nivel alto (60%), con tendencia a 

medio (40%). No se encontraron madres con nivel bajo. 

VALENTÍN, P. (2016) en Tingo María. (22), en el estudio desarrollado, 

concluye que las sesiones de consejería de enfermería son efectivas para 

mejorar el nivel de conocimiento de las madres sobre la estimulación 

temprana de sus hijos y promover el desarrollo adecuado.  Los resultados 

señalan que antes de la aplicación de las sesiones de consejería de 

enfermería el 91.4% tenía conocimiento bajo y el 8.6% conocimiento 

medio. Después de la aplicación de las sesiones de consejería de 
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enfermería el 68.6% tenía conocimiento alto y 31.4% conocimiento medio 

y 0% conocimiento bajo.  

B. BASE TEÓRICA.  

1. Intervención de enfermería  

Las intervenciones de enfermería son las encaminadas a conseguir un 

objetivo previsto, de tal manera que en el Proceso de Atención de 

Enfermería debemos definir las intervenciones necesarias para 

alcanzar los resultados previstos. (23) 

Se define como Intervención de Enfermería a “Todo tratamiento, 

basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de 

la Enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente” (24).  

Según Kozier, las intervenciones de enfermería o estrategias de 

enfermería son actividades de enfermería que están relacionadas con 

un diagnóstico de enfermería específico y que una enfermera realiza 

para conseguir los objetivos trazados. (25) 

Las intervenciones de enfermería pueden ser directas o indirectas: (25) 

 Una intervención de enfermería directa es un tratamiento 

realizado directamente con el paciente y/o la familia a través de 

acciones enfermeras efectuadas con el mismo. Estas acciones de 

enfermería directas, pueden ser tanto fisiológicas como 

psicosociales o de apoyo. 

 Una intervención de enfermería indirecta es un tratamiento 

realizado sin el paciente pero en beneficio del mismo o de un 

grupo de pacientes.  

En el presente estudio la intervención de enfermería está basado en la 

Consejería Integral de Enfermería.  

2. Consejería en salud 
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La consejería es un modelo de atención  aplicada a la prevención y 

promoción a la salud,que  consiste en indagar las necesidades de 

información que tiene la población para dar el apoyo necesario para 

mejorar la salud del paciente, proporcionándole un medio para efectuar 

un trabajo más eficaz al menor costo. Tambien se indica que es una  

relación de ayuda que dan los enfermeros a un paciente, con el 

propósito de promover la salud. Sus principales ámbitos de aplicación 

son: (26) 

 Disminuirla repercusión emocional que tienen los pacientes 

debido a situaciones de crisis que alteran su vida.  

 Propiciar la comunicación al interior de la familia.  

 La generación de aceptación a tratamientos (farmacológico y no 

farmacológico).  

 Facilitar la percepción de los propios riesgos y la adopción de 

prácticas más seguras para la prevención.  

 Estimular la adopción de estilos de vida saludable.  

La consejería es la interacción entre uno o más miembros del equipo 

de salud, con uno o más integrantes de la familia, con la intención de 

apoyarlos en el desarrollo de sus habilidades y destrezas, para que 

asuman y compartan la responsabilidad del autocuidado de los 

integrantes de la familia, del grupo como tal y del suyo propio. (27) 

3. Consejería de enfermería 

Rodríguez Y., Rubio M.A. (28), señalan que la consejería de enfermería 

es un proceso existencial que se centra en los significados de las 

experiencias de vida de salud de las personas y se convierte en un 

proceso de intercambio basado en una comunicación efectiva y de 

apoyo cara a cara; donde se exploran y expresan sentimientos, 

pensamientos y actitudes, con el fin de clarificar los comportamientos o 

conductas en relación a una determinada situación de salud, para 

orientar la toma de decisiones.  
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“La consejería de enfermería es una práctica participativa y de 

beneficio mutuo institución – usuario y es necesario el constante 

monitoreo para identificar sus resultados e implementar los procesos 

de mejora, de acuerdo a las necesidades identificadas una vez puesto 

en marcha para, promover su mejoramiento continuo tanto cualitativa 

como cuantitativamente”. (17) 

4. Consejería nutricional  

Es un proceso educativo que se produce entre el comunicacional entre 

el personal de salud con las capacidades necesarias para actuar en 

diversos escenarios que la población demande. Su finalidad es  

analizar la situación de manera conjunta con la población, asumir una 

decisión, en la que se toma en cuenta los resultados de la evaluación 

nutricional y en el análisis de las prácticas, fortaleciendo aquellas que 

se identifican como positivas y corrigiendo las de riesgo, para asegurar 

un adecuado estado nutricional. Con estas acciones se apoya el 

espacio natural donde se ubica la niña o el niño, la familia como 

espacio privado y la comunidad como lugar común. (29) 

Este proceso se desarrolla en el hogar u otro donde el agente 

comunitario en salud o el personal de salud del establecimiento deberá 

visitar periódicamente el hogar de la niña, el niño o la gestante con la 

finalidad de apoyar en el usuario el proceso de mejora de prácticas con 

relación al cuidado de la nutrición, la salud  y la higiene, así como el 

acompañamiento eficaz del padre. (29) 

Consejería con enfoque intercultural 

La consejería es un proceso dialógico orientado en ayudar a otra 

persona a comprender los aspectos que son causantes de una 

situación, comprometerla a  buscar una solución. (29) 

Situaciones para brindar consejería 
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La consejería nutricional se realiza durante el crecimiento y desarrollo 

normal de la niña o niño, en el embarazo, durante la lactancia materna, 

en situaciones de riesgo nutricional o en procesos de enfermedades 

prevalentes de la infancia (EDA, IRA, entre otras). (29) 

Es importante reconocer las oportunidades de contacto que existen 

entre el personal de salud y la gestante, madre, padre y cuidadores de 

la niña y niño para brindar una consejería en nutrición: (29) 

 Cuando una gestante acude al servicio de salud para el control 

prenatal. 

 Cuando una madre lleva a su niña o niño menor de cinco años al 

control de crecimiento y desarrollo. 

 Cuando lleva a vacunar a su niña o niño. 

 Cuando la niña o niño está enferma(o); principalmente, si 

presenta infección diarreica o respiratoria. 

 Cuando la gestante, el niño o la niña son referidos por algún 

agente comunitario en salud (ACS) al establecimiento de salud. 

 En las intervenciones extramurales, principalmente en las visitas 

domiciliarias.  

Principios de la consejería  

a. La oportunidad 

La consejería nutricional debe ser oportuna. Durante el embarazo 

y en los tres primeros años de vida del niño, cada momento es 

una oportunidad para ofrecerle condiciones de salud, nutrición, 

higiene y afecto que aseguren un óptimo crecimiento y desarrollo. 

Cada uno de los momentos es diferente, es decir, lo que sucede 

en un momento dado, no se repite en otro. Si no existen 

condiciones favorables y permanentes (en todos los momentos), 

la niña o el niño habrán perdido estas oportunidades. A través de 
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la consejería, el personal de salud puede prevenir que esto 

suceda. (29) 

b. La responsabilidad del cuidado de la niña y el niño 

La responsabilidad del cuidado de la niña y el niño está en los 

padres; es importante que ellos lo entiendan así para que puedan 

asumirlo en la medida en que vayan fortaleciendo sus 

capacidades en el cuidado y protección de la niña o el niño. La 

responsabilidad implica movilizar nuevos esfuerzos y recursos (si 

es necesario) para atender las necesidades de la gestante, la niña 

o el niño. Una buena consejería es el mejor apoyo que el personal 

de salud puede dar a la madre, padre o cuidadores para que 

puedan cumplir con esta responsabilidad. (29) 

c. La participación (involucramiento) 

La consejería no sólo implica presencia, es fundamentalmente 

involucramiento. Permitir a la madre, padre y cuidadores que se 

involucren en la consejería significa ante todo, confianza, 

motivación y espacio para que expresen en sus propias palabras, 

lo que sienten y piensan sobre la situación de la niña y el niño, y 

buscar alternativas conjuntas para mejorar. El involucramiento de 

los padres o cuidadores durante la consejería es indispensable 

para alcanzar los resultados esperados de ella. (29) 

5. Elementos clave de la consejería 

a. La conversación 

En el entendido que la responsabilidad social es la identificación 

con las necesidades de las gestantes, madres, niñas o niños que 

acuden al establecimiento de salud, es preciso esforzarse por 

conocer y entender el contexto cultural local y adoptar actitudes 

coherentes con este sentimiento, que sean evidentes para el 
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usuario. Se trata de establecer una vinculación entre texto (lo que 

se dice) y contexto, distinguiendo tres dimensiones: el personal de 

salud que realiza consejería, el mensaje y el usuario. (29) 

Condiciones del personal de salud que realiza la consejería 

El personal de salud deberá tener en cuenta: (29) 

 La relación que establece con la otra persona. 

 Limitaciones temáticas. 

 Propósito de la conversación 

 Grado de formalidad 

 Turnos en el diálogo o conversación. 

De la alternancia de los turnos se derivan cuatro reglas 

estratégicas: (29) 

 Saber escuchar: Hay que demostrar que se está escuchando 

apelando al nivel verbal y no verbal.  

 Saber tomar la palabra: Puede efectuarse de dos modos, 

mediante un encadenamiento natural cuando el otro se calla, o 

de manera competitiva cuando el otro no cede el turno y se 

hace necesario intervenir. Como en las estrategias de escucha, 

las señales pueden ser verbales o no verbales (miradas, 

gestos).  

 Saber mantener el uso de la palabra: Se hace a base de 

repeticiones o de pausas oralizadas o vocales arrastradas sin 

significado (ehh, umm). 

 Saber ceder la palabra: Mediante preguntas, pausas 

sonrientes o silencios. 

Crear un ambiente de confianza y ofrecer apoyo: (30) 
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 Reconocer y elogiar aquello que los padres estén haciendo 

bien. 

 Evitar palabras que suenen como juicios de valor. 

 Aceptar lo que los padres piensan y sienten. 

 Brindar información relevante con un lenguaje sencillo. 

 Realizar unas pocas sugerencias, No en tono de orden. 

 Ofrecer ayuda práctica. 

b. Condiciones del mensaje 

En cuanto a la forma de manejar el mensaje, el personal de salud 

debe tener presente: (29) 

Predictibilidad: Las preguntas, respuestas, silencios o gestos del 

usuario proveen a su vez elementos para poder reaccionar, callar, 

saber qué respuesta tener o esperar el momento oportuno para decir 

algo o no decirlo. A esta propiedad del lenguaje humano se le llama 

predictibilidad, y puede ser muy útil en la consejería para orientar la 

conversación hacia toma de acuerdos sin imponer nada. (29) 

Refuerzo formal: Son las señales con las que una persona cierra o 

reafirma las ideas que el usuario está trasmitiendo. Reforzar las 

intervenciones del usuario con enlaces y conectores discursivos, 

continuadores o turnos “colaborativos” (por ejemplo: ummm, claro, y 

que pasó, etc.). Estos elementos no son necesarios informativamente, 

sin embargo, transmiten un clima de atención. Elogiar y alentar 

cuando el usuario refiera una práctica adecuada. Preguntar más y 

profundizar cuando se perciba que hay bloqueo o desánimo, evitando 

ser imprudente. (29) 

Sentido amplio: Debe evitarse presuposiciones o sobreentendidos. 

Esto es frecuente en contextos donde los hablantes provienen de 

culturas diferentes y no hay un adecuado manejo del enfoque 



30 

intercultural. Explorar aspectos culturales, religiosos, sociales, entre 

otros, que guarden relación con el tema tratado. (29) 

Imagen social (principio de prioridad): Se refiere a la imagen social 

de los usuarios: actitudes, presentación personal, costumbres 

sociales, preferencias, entre otros. En los contextos donde el personal 

de salud trabaja, este principio de carácter general, puede llegar a 

determinar la construcción (la forma y el contenido) de las 

intervenciones: atender o dejar hablar primero al hombre, o a quien 

parece más pudiente, hábil o poderoso es frecuente y vulnera los 

derechos básicos de la persona. Es necesario adoptar actitudes 

coherentes con responsabilidad, esto implica estar siempre dispuesto 

a dar el mejor trato a cada persona que viene buscando ayuda, 

actuando con el respeto y la consideración que todos merecemos por 

igual. (29) 

6. Secuencia de la sesión de consejería 

Primer momento: Encuentro y explicaciones sobre la situación 

encontrada. 

La conversación tiene una secuencia que va desde la apertura hasta el 

cierre. En el medio hay intercambio de “mutuo apoyo” que sirve para 

sostener la relación entre los participantes denominado secuencia 

temática (se refiere a la articulación natural entre los cinco momentos 

que configuran la estructura de la consejería). (29) 

Hay condiciones que limitan o determinan el saludo y la naturaleza del 

primer encuentro: el lugar, el momento, el tiempo transcurrido desde la 

última cita y, sobre todo, la relación que se mantiene con los usuarios. 

La actividad rutinaria que realiza el personal de salud puede crear 

hábitos repetitivos y una relación impersonal con el usuario. La 

apertura crea expectativas y sus efectos se van a sentir durante todo el 

encuentro. (29) 
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Durante el primer contacto con el usuario, el primer momento de la 

consejería es muy breve pero a medida que se profundiza en el caso y 

se empieza a hablar de la situación encontrada las secuencias serán 

cada vez más fáciles de manejar, lo cual dependerá de la calidad de la 

comunicación que se establezca. (29) 

En este momento se debe explicar también por qué es importante que 

el niño crezca y se desarrolle adecuadamente, cuáles son las 

consecuencias en el corto y mediano plazo. (29) 

Segundo momento: Análisis de factores causales o riesgos 

El segundo momento es aquel en el que el personal de salud y la 

gestante, madre, padre o cuidadores analizan las posibles causas de 

los problemas encontrados o riesgos. Ayudarlos a encontrar estas 

causas o riesgos y explicarlas en su propio lenguaje. (29) 

Luego de haber explicado el estado del embarazo de la gestante o el 

crecimiento (a partir de la evaluación nutricional antropométrica) y 

desarrollo de la niña o niño, el personal de salud debe indagar y 

preguntar sobre los posibles factores que influyen en la situación 

encontrada: alimentación, salud, higiene, aspectos emocionales, 

sociales, económicos, etc. (29) 

Tercer momento: Búsqueda de alternativas de solución y toma de 

acuerdos. 

El tercer momento es aquel en el que el personal de salud y la 

gestante, madre, padre o cuidadores buscan alternativas de solución a 

los factores identificados. Recordar que, la decisión sobre cuáles 

alternativas son más convenientes debe ser tomada finalmente por 

ellos, pues son quienes conocen mejor sus recursos y posibilidades. 

(29) 

Cuarto momento: Registro de acuerdos tomados  
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El personal de salud deberá registrar en la historia clínica, las 

decisiones o acuerdos (máximo tres) tomados con la gestante, madre, 

padre o cuidadores y anotarlas en una hoja de indicaciones para que 

se la lleve, motivándolos a ponerlas en práctica con el apoyo de su 

familia y de la comunidad. (29) 

Quinto momento: Cierre y seguimiento de acuerdos tomados 

El quinto momento es el seguimiento a los acuerdos tomados. Este 

momento se realiza en las citas posteriores, puede ser intramural o 

extramural. Es importante despedirse cálida y afectuosamente para 

crear un vínculo positivo que motive al usuario a regresar. Así mismo, 

el personal de salud debe asegurar el seguimiento a los acuerdos en 

los siguientes controles o visitas domiciliarias, para identificar las 

dificultades o avances en la mejora de prácticas realizadas en el hogar 

y reforzarlas. (29) 

La fecha acordada para el siguiente control dependerá del estado 

nutricional encontrado. (29) 

7. Intervención de enfermería: Consejería integral de enfermería 

El programa de intervención se dará a través de la consejería integral 

de enfermería. 

La consejería integral de enfermería consiste en una relación de 

interacción y ayuda que se establece entre la enfermera (o) y el 

cuidador del niño, basada en una comunicación efectiva, con el fin de 

mejorar o promover la salud del niño, a través de la educación e 

información oportuna para la toma de decisiones, logrando la mejora de 

la  percepción sobre los riesgos y problemas de salud del niño y la 

adopción de prácticas y estilos de vida saludables. De esta manera se 

fomentará mayor responsabilidad en el cuidado y protección de la niña 

y el niño. Este proceso involucra componentes psicológicos, sociales y 

culturales. 
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La intervención se basa en el modelo de consejería nutricional en el 

marco de salud materno infantil propuesto por el Ministerio de Salud 

(MINSA), y contempla los elementos,  principios, y condiciones del 

mensaje descritos en dicho documento. La secuencia de la consejería 

comprende los siguientes momentos: (29) 

 Encuentro y explicaciones sobre la situación encontrada. 

 Análisis de los factores causales o riesgos. 

 Búsqueda de alternativas de solución y toma de acuerdos. 

 Registro de acuerdos tomados. 

 Cierre y seguimiento de acuerdos tomados. 

Asimismo, la consejería está orientada a: 

 Descubrir y erradicar creencias, mitos y conductas erróneas.  

 Concienciar sobre las diversas funciones o roles que tiene la 

alimentación en las diversas esferas de la vida, la salud, los 

aprendizajes, la producción, distribución y consumo de alimentos. 

 Fomentar conceptos, actitudes y conductas sobre que aseguren la 

alimentación saludable de la niña y el niño. 

El contenido de la consejería se centrará en los siguientes temas: 

 Beneficios de velar por la salud del niño en sus primeros años de 

vida. 

 La anemia, causas y consecuencias en el desarrollo infantil. 

 Importancia de la Lactancia Materna 

 Alimentación complementaria con alimentos ricos en hierro. 

 Suplementación con hierro. 

 Suplementación con micronutrientes 

 Alimentación con cariño y amor 

 Cuidado integral del niño 

 Lavado de manos. 

La intervención propuesta que es la consejería integral de enfermería, 

se efectuó en un tiempo de 45 minutos, fuera del tiempo destinado para 
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el control CRED, en un consultorio diferente destinado para dicho fin, 

se empleó el método interactivo, expositivo y analítico; con enfoque 

intercultural y técnicas de motivación y comunicación asertiva. Previo a 

la consejería se aplicó un pre test. 

Los medios didácticos auxiliares empleados fueron láminas visuales,  

banner educativo y  materiales de difusión y promoción:  afiches 

educativos, folletos, recetarios.  

Se desarrolló una sesión de consejería, que fue reforzada a través del 

seguimiento en otras consultas y visitas domiciliarias. 

Se debe brindar una adecuada consejería a la madre, familiar o 

cuidador del niño, adolescente y a las mujeres gestantes y puérperas, 

sobre las implicancias y consecuencias irreversibles de la anemia; la 

importancia de una alimentación variada, y con alimentos ricos en 

hierro de origen animal; y la importancia de la prevención  o tratamiento 

de la anemia (35).  

8. El Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender 

El modelo es un intento de ilustrar la naturaleza multifacética de las 

personas que interactúan con el entorno intentando alcanzar un estado 

de salud. El MPS tiene una competencia o un centro orientado al 

enfoque. La promoción de la salud está motivada por el deseo de 

aumentar el bienestar y de actualizar el potencial humano. (31) 

Este modelo identifica en el individuo factores cognitivo perceptuales, 

los cuales son modificados por las características situacionales, 

personales e interpersonales y son entendidos como aquellas 

concepciones, creencias e ideas que tienen las personas sobre la 

salud. Esto las lleva o induce a conductas o comportamientos 

determinados, que en el caso que nos ocupa, se relacionan con la 

toma de decisiones o conductas favorecedoras de la salud. (31) 
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La modificación de estos factores, y la motivación para realizar dicha 

conducta, lleva a las personas a un estado altamente positivo llamado 

salud. (31) 

El modelo tiene una construcción similar a la del modelo de creencia en 

la salud, pero no se limita a explicar la conducta preventiva de la 

enfermedad, sino que se amplia para abarcar las conductas que 

favorecen la salud. (31) 

Además sirve para identificar conceptos relevantes sobre las conductas 

de promoción de la salud y para integrar los hallazgos de investigación 

de tal manera que faciliten la generación de hipótesis comprables. (31) 

Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender 

Hoy en día esta teoría continúa siendo perfeccionada y ampliada en 

cuanto a su capacidad para explicar las relaciones entre los factores, 

ya que se cree que influyen en las modificaciones de la conducta 
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sanitaria. En definitiva, el modelo se basa en la educación de las 

personas sobre cómo cuidarse y llevar una vida saludable. (31) 

En su primer libro Pender, afirma que existe procesos biopsicosociales 

complejos que motivan a los individuos para que se comprometan con 

las conductas destinadas al fomento de la salud. En su cuarta edición 

aparecen 14 afirmaciones teóricas derivadas del modelo: (31) 

1. La conducta previa y las características heredadas y adquiridas 

influyen en las creencias, el afecto y la promulgación de las 

conductas de promoción de la salud.  

2. Las personas se comprometen a adoptar conductas a partir de las 

cuales anticipa los beneficios derivados valorados de forma 

personal.  

3. Las barreras percibidas pueden obligar a adquirir el compromiso 

con la acción, la mediación de la conducta y la conducta real.  

4. La competencia percibida de la eficacia de uno mismo para 

ejecutar una cierta conducta aumenta la probabilidad de un 

compromiso de acción y la actuación real de la conducta.  

5. La eficacia de uno mismo más percibida tiene como resultado 

menos barreras percibidas para una conducta de salud 

especifica.  

6. El afecto positivo hacia una conducta lleva a una eficacia de uno 

mismo más percibida que puede, poco a poco, llevar a un 

aumento del afecto positivo.  

7. Cuando las emociones positivas o el afecto se asocian con una 

conducta, aumenta la probabilidad de compromiso y acción.  

8. Es más probable que las personas se comprometan a adoptar 

conductas de promoción de la salud cuando los individuos 

importantes para él/ella modelan su conducta esperan que se 

produzcan la conducta y ofrecen ayuda y apoyo para permitirla.  

9. Las familias, las parejas y los cuidadores de la salud son fuentes 

importantes de influencias interpersonales que pueden hacer 
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aumentar o disminuir el compromiso o la participación en la 

conducta promotora de la salud.  

10. Las influencias emocionales en el entorno externo pueden hacer 

aumentar o disminuir el compromiso o participación en la 

conducta promotora de la salud. 

11. Cuando mayor es el compromiso de un plan específico de acción, 

más probable es que se mantengan las conductas promotoras de 

salud a lo largo del tiempo.  

12. El compromiso de un plan de acción es menos probable que 

acabe en una conducta deseada cuando las exigencias 

contrapuestas en las que las personas tienen menos control 

requieren una atención inmediata.  

13. Es menos probable que el compromiso de un plan de acción 

llegue a ser la conducta deseada cuando unas acciones son más 

atractivas que otras y, por lo tanto, son preferidas en la meta de la 

conducta.  

14. Las personas pueden modificar los conocimientos, el afecto y los 

entornos interpersonales y físicos para crear incentivos para las 

acciones de salud.  

El Modelo de Promoción de la Salud propuesto por Nola Pender, es 

ampliamente utilizado por los profesionales de enfermería, ya que 

permite comprender comportamientos humanos relacionados con la 

salud, y a su vez, orienta hacia la generación  de conductas saludables. 

Este modelo parece ser una poderosa herramienta utilizadas por las 

(os) enfermeras (os) para comprender y promover las actitudes, 

motivaciones y acciones de las personas particularmente a partir del 

concepto de la autoeficacia, señalado por Nola Pender en su modelo, 

el cual es utilizado por los profesionales de enfermería para valorar la 

pertinencia de las intervenciones y las exploraciones realizadas en 

torno al mismo. (31) 

9. Generalidades de la anemia ferropénica infantil 
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Definición. 

La anemia ferropénica es la más común de las anemias y se 

caracteriza por un descenso de la cantidad de hemoglobina producida 

por la falta o disminución de la biodisponibilidad de hierro. Se produce 

cuando las pérdidas del mineral o los requerimientos del mismo 

superan el aporte de hierro que proporciona la dieta.  La Organización 

Mundial de la Salud define la anemia como la baja concentración de 

hemoglobina en la sangre; donde el número de eritrocitos (por 

consiguiente, la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre) es 

insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo (4). Las 

necesidades fisiológicas específicas varían en función de la edad, el 

sexo, la altitud sobre el nivel del mar a la que vive la persona y las 

diferentes etapas del embarazo.  

CUADRO 02. Valores normales de concentración de hemoglobina 

y grados de anemia en niñas y niños de 6 meses a 11 años (hasta 

1000 msnm) 

Población 
Normal 

(g/dl) 

Anemia por niveles de 

hemoglobina 

(g/dl) 

Leve Moderada Severa 

Niños de 6 a 59 

meses 

Superior a 

11.0 

10.0 a 

10.9 

7.0 a 9.9 Menos de 

0.7 

Niños de 6 a 11 

años 

Superior a 

11.5 

11.0 a 

11.4 

8.0 a 10.9 Menos de 

0.8 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (4) Concentraciones de hemoglobina para 

diagnosticar la anemia y evaluar su gravedad, Ginebra. 

El ajuste de los niveles de hemoglobina se realiza cuando la niña o 

niño reside en localidades ubicadas a partir de los 1000 metros sobre el 

nivel del mar. El nivel de hemoglobina ajustada, es el resultado de 

aplicar el factor de ajuste al nivel de hemoglobina observada. (32) 



39 

Asimismo, es habitual encontrar este tipo de anemia en los niños de 

entre 6 meses y 5 años, sobre todo en niños que no recibieron 

prevención con hierro, alimentados a base de leche de vaca, con 

inadecuada alimentación complementaria, con deficiente economía  o 

por desconocimiento de una buena combinación de alimentos en los 

que se pierde su absorción ante la falta algunos elementos, como la 

Vitamina C. Los bebés nacen con aproximadamente 500 miligramos 

(mg) de hierro en sus cuerpos y para el momento en que alcancen la 

vida adulta necesitarán tener alrededor de 5.000 mg. (32) 

Causas 

La anemia tiene como causa primordial el bajo depósito de hierro 

relacionado a un déficit en su consumo. (32) 

La deficiencia de hierro puede ser causada por: (32) 

 Las prácticas y conductas de alimentación inadecuadas, como la 

falta de promoción de la lactancia materna exclusiva, juntamente 

con la introducción antes de los 6 meses de alimentos 

complementarios. 

 Las dietas inadecuadas en cantidad o calidad.  

 Introducción de leche de vaca entera o de soya antes de los 12 

meses. 

 Ingesta de medicamentos que interfieren con la absorción de hierro 

(consumo prolongado de AINES o corticoides vía oral). 

 Además, particularmente en las poblaciones de bajos ingresos, los 

factores socio económicos (agua contaminada, deficiente 

saneamiento, baja calidad de la salud y la atención de los padres) 

pueden determinar los resultados de los programas de salud 

pública diseñados para prevenir la desnutrición. 

 Incapacidad del cuerpo para absorber el hierro muy bien, aunque 

se esté consumiendo suficiente cantidad de este elemento. 

 Ferropenia materna grave durante la gestación. 
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 Aumento de las necesidades de hierro durante el embarazo o los 

periodos de crecimiento. 

 El incremento de las pérdidas de hierro como consecuencia de la 

menstruación y las helmintiasis. 

 Infecciones y deficiencias nutricionales especialmente de folatos y 

de las vitaminas B12, A y C. 

 Las parasitosis son también una causa de carencia de hierro, 

especialmente aquellas que ocasionan una pérdida crónica de 

sangre como infestaciones por uncinarias, esquistosoma trichuris 

trichiura, áscaris lumbricoides, malaria y otras bacterias y virus. 

 Pérdida de sangre lenta y prolongada, generalmente a través 

sangrados en el tubo digestivo. 

Los bebés nacen con hierro almacenado en el cuerpo. Debido a que 

crecen rápidamente, los niños y los bebés necesitan absorber un 

promedio de 1 mg de hierro al día. Dado que los niños únicamente 

absorben alrededor del 10% del hierro que consumen en los alimentos, 

la mayoría de ellos necesita ingerir de 8 a 10 mg por día de este 

elemento. Los bebés lactantes necesitan menos porque el hierro se 

absorbe 3 veces más cuando está en la leche materna. (33) 

El consumo de leche de vaca es una causa frecuente de deficiencia de 

hierro. Contiene menos hierro que muchos otros alimentos y también le 

dificulta más al cuerpo la absorción de este elemento de otros 

alimentos. La leche de vaca también puede provocar que el intestino 

pierda pequeñas cantidades de sangre y por ende causar anemia. (33) 

Consecuencias. 

Los requerimientos de hierro y la captación de hierro por parte del 

cerebro están en su mayor punto durante los períodos de crecimiento 

rápido, por lo cual su deficiencia puede causar: (10) 

 Repercusión en el desarrollo cerebral 

 Retardo del crecimiento 
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 Retraso en el desarrollo mental y psicomotor 

 Alteraciones en el lenguaje 

 Déficit en la concentración y atención 

 Menor coeficiente intelectual 

 Dificultades en el aprendizaje 

 Mayor riesgo de infecciones. 

 Disminución de la actividad física. 

 Disminución en el rendimiento escolar  

 Afecta la capacidad física y el desempeño laboral. 

Manifestaciones clínicas de la anemia ferropénica 

La anemia es un síndrome agudo o crónico, caracterizado por una 

disminución de la concentración de la hemoglobina (Hb) circulante, en 

relación con los valores limites definidos como normales para la edad, 

raza, género, cambios fisiológicos y condiciones medio-ambientales 

(altitud). Estas modificaciones dificultan el intercambio de oxígeno y 

dióxido de carbono entre la sangre y las células del organismo. Según 

la OMS, la anemia es la disminución de glóbulos rojos o de la 

concentración de hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar 

respecto de la media para la edad, sexo y estado fisiológico; debido a 

la carencia de uno o más nutrientes esenciales entre ellos el hierro, 

ácido fólico, zinc, vitamina B12 y proteínas. Ferropenia se define como 

la disminución de la dotación total del organismo en hierro. (10) 

Las manifestaciones clínicas más comunes en la  anemia ferropénica 

son: (10) 

 Síntomas generales: sueño incrementado, astenia, hiporexia, 

anorexia, irritabilidad, rendimiento físico disminuido, fatiga, vértigos, 

mareos, cefalea y alteraciones en el crecimiento. En prematuros y 

lactantes baja ganancia ponderal. 
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 Alteraciones en piel y fanereas: piel y membranas mucosas 

pálidas, piel seca, caída de cabello, pelo ralo y uñas quebradizas, 

aplanadas o con la curvatura inversa. 

 Síntomas cardiopulmonares: Taquicardia, soplo y disnea de 

esfuerzo, sobre todo cuando el valor de la hemoglobina es muy 

bajo. 

 Alteraciones digestivas: queilitis, estomatitis, glositis. 

 Alteraciones inmunológicas: defectos en la inmunidad celular y en 

la capacidad bactericida de los neutrófilos. 

 Síntomas Neurológicos: alteración del desarrollo psicomotor, del 

aprendizaje y/o la atención, alteraciones de las funciones de 

memoria y pobre respuesta a estímulos sensoriales. 

Diagnóstico de la anemia 

El diagnóstico positivo de anemia se define por medio del hemograma 

al encontrar disminución del valor de la hemoglobina, hematocrito o de 

los hematíes. Según la OMS; en el lactante, de ambos sexos, los 

valores normales de hemoglobina y los grados de anemia, son los 

siguientes: (10) 

POBLACIÓN 
SIN 

ANEMIA 

ANEMIA 

LEVE MODERADO SEVERO 

Niños de 6 a 

59 meses de 

edad 

Mayor o 

igual a 11.0   

g/dl  

10.0 g/dl – 

10.9 

g/dl 

7.0  g/dl  –  

9.9 g/dl 

Menos de 

7.0 

g/dl 

Manejo preventivo de anemia en niños 

El tamizaje o despistaje de hemoglobina o hematocrito para descartar 

anemia en los niños se realiza a los 4 meses de edad, en caso de que 

no se haya realizado el despistaje a esta edad, se hará en el siguiente 

control. (10) 
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La prevención de anemia se hará de la siguiente manera: (10) 

a. La suplementación preventiva en niños a término y con adecuado 

peso se iniciará con hierro (sulfato ferroso o complejo 

polimaltosado férrico en gotas) en dosis de 2 mg/kg/día hasta que 

cumplan los 6 meses de edad. 

b. La suplementación preventiva en niños prematuros se iniciará con 

hierro en dosis de 2 mg/kg/día desde los 30 días hasta los 6 

meses. 

c. En niños a término y con adecuado peso al nacer, se administrará 

suplementación preventiva Luego se continuará con la entrega de 

micronutrientes desde los 6 meses de edad hasta completar los 

360 sobres  (1 sobre por día). 

d. El niño que no recibió micronutrientes a los 6 meses de edad, lo 

podrá iniciar a cualquier edad dentro del rango de edad 

establecido ( 6 a 35 meses). 

e. En el caso de niños mayores de 6 meses, y cuando el 

establecimiento no cuente con micronutrientes, estos podrán 

recibir hierro en otra presentación como gotas o jarabe. 

f. En el caso de suspenderse el consumo de micronutrientes, se 

deberá continuar con el esquema hasta completar los 360 sobres. 

Se procurará evitar tiempos prolongados de deserción. 

g. En niños con bajo peso y/o prematuros se administra el hierro 

desde los 30 días hasta los 6 meses a dosis de 2mg/kg/día. A 

partir de los 6 meses recibirá micronutrientes 1 sobre diario. 

Micronutrientes 

Los micronutrientes se encuentran en concentraciones pequeñas en 

los alimentos normalmente en cantidades inferiores o miligramos. El 

hierro es un micronutriente indispensable para el organismo humano 

ya que participa en gran variedad de procesos biológicos, tales como 

la eritropoyesis, en donde interviene en los procesos de división celular 

y síntesis de hemoglobina. Además, es fundamental para el 
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funcionamiento apropiado de numerosas enzimas, por lo que su 

deficiencia puede deteriorar una amplia gama de funciones 

metabólicas incluida la respuesta inmunológica. El ácido fólico por su 

parte, es una vitamina que interviene en la reproducción celular y en la 

formación y crecimiento de diversos tejidos como son las células de la 

sangre. Ocupa el segundo lugar como causa en las anemias 

nutricionales y se debe a dietas escasas en folatos, su deficiencia 

puede prevalecer en la población sin producir anemia obvia. (35) 

ROL DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE ANEMIA. 

1. Educadora 

Según la Directiva Sanitaria que establece la Suplementación con 

Multimicronutrientes y Hierro para la Prevención de Anemia en 

Niñas y Niños Menores de 36 meses establece que personal de la 

salud (médico, enfermera, nutricionista, técnico de enfermería), 

responsable de la suplementación con Multimicronutrientes y 

hierro, debe brindar consejería a la madre o cuidador de la niña y el 

niño utilizando material educativo de apoyo, enfatizando en los 

siguientes contenidos: (36) 

a. Importancia de la prevención de la anemia: (36) 

 Causas y consecuencias irreversibles de la anemia en el 

desarrollo infantil.

 Importancia del hierro y otros micronutrientes (contenidos en 

elsobre del suplemento) para el desarrollo de la niña y el 

niñodurante los 3 primeros años de vida.

 Importancia del despistaje de anemia a todos los niños, en 

forma preventiva o terapéutica.

 La importancia del cumplimiento del esquema de 

suplementacióny de los controles periódicos.

 Importancia de conocer los valores de la hemoglobina 

durantela suplementación y al finalizar el esquema.
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 Informar a los padres y cuidadores del niño, sobre los 

efectos negativos de la anemia: en el desarrollo cognitivo, 

motor y en el crecimiento, con consecuencias en la 

capacidad intelectual y de aprendizaje, y con repercusiones 

incluso en la vida adulta.

b. Importancia de una alimentación variada y con alimentos 

ricos en hierro de origen animal (36) 

 Inicio oportuno de la alimentación complementaria (desde 

los 6 meses de edad. 

 Calidad, consistencia, frecuencia, cantidad adecuada de los 

alimentos. 

 Alimentos que favorecen la absorción del hierro. 

 Incluir en la alimentación del niño alimentos ricos en hierro 

de origen animal como sangrecita, bazo, hígado, bofe, 

carnes rojas, pescado, ya que son las mejores fuentes de 

hierro hemínico. 

c. Indicaciones para la suplementación preventiva con hierro. 

(36) 

 Suplementación preventiva con hierro a niños prematuros a 

partir de los 30 días de nacido. 

 Suplementación preventiva con hierro a niños a término 

desde el cuarto mes hasta los 35 meses. 

d. Indicaciones para la administración de micronutrientes en 

polvo: (36) 

 En el plato servido, separar dos cucharadas de la comida 

de la niña o niño. El alimento debe encontrarse tibio y ser 

de consistencia espesa o sólida, según la edad de la niña o 

niño. 
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 Mezclar bien el total del contenido del sobre de 

micronutrientes con las 2 cucharadas de comida 

separadas. 

 Primero alimentar al niño con esta mezcla y luego, 

continuar con el resto del plato servido. 

2. Seguimiento y monitoreo  

El personal de la salud que realiza la atención de salud de niñas y 

niños (médico, enfermera, nutricionista, técnico de enfermería), es 

el responsable del monitoreo de la suplementación, a nivel intra y 

extramural. (36) 

En la teoría Transcultural d Leininger se puede visualizar a través 

del “modelo del sol naciente” el cual describe al ser humano como 

un ente integral, que no puede separarse de su procedencia 

cultural ni de su estructura social, de su concepción del mundo, lo 

que constituye uno de los principios fundamentales de la teoría de 

Leininger. (36) 

Es por ello que la enfermera, ejerce el liderazgo de las actividades 

preventivo-promocionales, principalmente en el paquete de 

atención de la etapa de vida niño, ya que es responsable de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI) y del 

componente de Crecimiento y Desarrollo (CRED), como miembro 

del equipo de salud, al estar la mayor parte del tiempo en contacto 

directo con los padres de familia posee una función muy importante 

como educadora, ya que tiene un trato directo con las padres de 

los lactantes, quienes no solo reciben recomendaciones de 

personal de salud sino también de su familia; además de los 

patrones tradicionales u otras creencias que influyen positivamente 

o negativamente en la prevención de anemia. Por lo expuesto es 

importante considerar el enfoque intercultural de cada familia. (36) 

C. IDENTIFICACION DE VARIABLES 
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VARIABLE INDEPENDIENTE (VI). 

Intervención de enfermería. 

VARIABLE DEPENDIENTE (VD). 

Prevención de anemia ferropénica  

 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

 Edad 

 Procedencia 

 Ocupación 

 Estado civil 

 Grado de instrucción 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

Variable independiente 

Intervención de enfermería: Es el conjunto de actividades educativas y 

de ayuda, basadas en la participación y comunicación efectiva que se 

brinda a las madres y/o cuidadores responsables de la niña o niño a 

través de la consejería integral de enfermería, para incrementar los 

conocimientos, prácticas y actitudes en relación a la prevención de la 

anemia ferropénica, proceso que incluye los siguientes temas:  

 Beneficios de velar por la salud del niño en sus primeros años de 

vida. 

 La anemia, causas y consecuencias en el desarrollo infantil. 

 Importancia de la Lactancia materna 

 Alimentación complementaria con alimentos ricos en hierro. 

 Suplementación con hierro. 

 Suplementación con micronutrientes 

 Alimentación con cariño y amor 

 Cuidado integral del niño 

 Lavado de manos. 

La intervención de enfermería estuvo basada en la consejería integral de 

enfermería que se aplicó a los cuidadores responsables del niño de 6 a 

35 meses de modo individualizado, en un tiempo de 45 minutos, fuera 
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del tiempo destinado para el control CRED. Dicha consejería se 

desarrolló en un consultorio diferente destinado para dicho fin. Se 

empleó el método interactivo y el análisis de problemas; con enfoque 

intercultural y técnicas de motivación y comunicación asertiva.  

Los medios didácticos auxiliares empleados fueron láminas visuales,  

rotafolios y materiales de difusión y promoción: afiches educativos, 

folletos, recetarios.  

Variable dependiente: 

Prevención de la anemia ferropénica: Desarrollo de conocimientos y 

prácticas de prevención contra la anemia efectuadas por el cuidador 

responsable de la niña o niño de 6 a 35 meses. Para la evaluación de las 

mismas se aplicó un pretest y postest en el grupo experimental y en el 

grupo control. 

La puntuación sobre el conocimiento y aplicación de medidas 

preventivas contra la anemia fue: 

Bueno       =  24 - 34 

Regular     = 12 - 23 

Deficiente =  0 - 11 

Anemia ferropénica: Es la baja concentración de hemoglobina (Hb) en 

la sangre en relación con los valores límites definidos como normales 

para la edad, raza, género, cambios fisiológicos y condiciones medio-

ambientales (altitud) (37). La Organización Mundial de la Salud, ha 

establecido los rangos de referencia normales dependientes de la edad y 

el sexo, estableciéndose que para las edades comprendidas entre 6 a 59 

meses, el rango normal es de 11.0 a 14.0 gr/dl hasta 1000 msnm. (4) 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

La presente investigación constituye un aporte al trabajo del profesional 

de enfermería y a las actividades desarrolladas por el MINSA para la 
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prevención de la anemia ferropénica en la población infantil peruana, 

pues buscó demostrar las condiciones y características que hacen más 

eficiente la intervención de enfermería a través de la consejería de 

enfermería, constituyendo un aporte al conocimiento y ejercicio de la 

profesión de enfermería. 

De otro lado, los resultados buscan incrementar y mejorar la salud del 

niño, desarrollando competencias en las madres y cuidadores para 

mejorar el cuidado de los mismos y garantizar el pleno desarrollo de sus 

potencialidades. Además se responde a un problema que afecta la salud 

pública de la población y es considerado en la actualidad como prioridad 

sanitaria. 

Los hallazgos obtenidos en el presente estudio, corresponden a una 

población con residencia en zonas urbano marginales, que tuvo acceso 

a un establecimiento de salud, por lo que los resultados pueden ser 

inferenciados a los establecimientos de salud del MINSA y otras 

entidades prestadoras de servicios de salud que atienden a poblaciones 

con similares características a la población de estudio.  

Del mismo modo, la disponibilidad de recursos limita la ejecución de un 

estudio de mayor magnitud; por lo que la población del estudio es 

únicamente conformada por aquellos que acceden al C.S. Perú Corea, 

no pudiéndose inferenciar los resultados a toda la población.  

Por otro lado el tiempo propuesto para la ejecución del estudio fue corto, 

constituyendo este otro limitante para la aplicación de la variable 

independiente. 
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CAPÍTULO III: ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, de corte transversal, con 

diseño cuasi experimental con dos grupos, y dos mediciones (pre prueba 

y post prueba) a cada grupo. El grupo experimental recibió la intervención 

de enfermería y el grupo control una atención habitual en el Servicio de 

Crecimiento y Desarrollo. 

Diseño de estudio 

El diseño de investigación fue de tipo antes y después con dos grupos, 

como se muestra a continuación. 

Diagrama: 

Grupo          Intervención              Después 

  GE   O1            I            O3  

  GC   O2                -   O4  
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Donde: 

GE : Grupo experimental. 

GC :  Grupo control. 

I  :  Intervención de enfermería. 

-  :  Sin intervención (cuidados habituales). 

O1 y O2 :  Observación basal, antes de la intervención. 

O3 y O4 :  Observación post intervención. 

Procedimiento 

- Se solicitó la autorización y permiso del C.S. Perú Corea, para la 

ejecución del estudio.  

- Se coordinó con las enfermeras responsables del paquete de 

atención del niño. 

- El equipo estuvo integrado por dos enfermeras investigadoras que 

se capacitaron para el proceso de recolección de datos y la 

aplicación de los instrumentos.  

- Se diseñó el guión metodológico con el contenido a ser brindado 

en la intervención de enfermería basada en la Consejería integral 

de enfermería para la prevención de anemia ferropénica. 

- La selección de los integrantes del grupo experimental y grupo 

control fue de manera aleatoria, obteniéndose los datos de los 

consultorios de CRED o del Área Niño, del C.S. Perú Corea. 

- Antes de la aplicación de los instrumentos se obtuvo el 

consentimiento informado y la autorización de los participantes, 

coordinándose la fecha para la aplicación de la entrevista en 

horarios estratégicos. 

- Se garantizó la protección y confidencialidad de los datos, dentro 

del marco de la bioética y el respeto al usuario de salud. 

- Se aplicó una guía de entrevista a las madres de las niñas y niños  

durante la espera a la consulta que tuvo una duración de 10 

minutos aproximadamente, de lunes a sábado de 7:30 am a 6 pm. 
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- Se valoró el nivel inicial de hemoglobina de los niños que 

constituyeron el grupo experimental y control, a través del 

hemoglobinómetro y con la técnica recomendada por el MINSA. 

- Previa coordinación se aplicó la intervención de enfermería basada 

en la consejería integral de enfermería, en un ambiente exclusivo, 

en un tiempo aproximado de 45 minutos por cada madre o 

cuidador. 

- Se valoró el nivel de hemoglobina de los niños que constituyeron el 

grupo experimental y control, después de la consejería. 

- Se aplicó el post test a ambos grupos. 

- El control de calidad de los instrumentos de recolección de datos 

fue continuo durante todo el estudio de investigación.  

- Los datos fueron codificados en el proceso de recolección de 

datos. 

- La supervisión  y coordinación fue  permanente con el equipo de 

investigación y con el personal de salud involucrado, para asegurar 

el cumplimiento del plan de recolección de datos y los objetivos del 

estudio de investigación. 

- La información fue procesada con el programa estadístico 

SPSS21. 

- Se elaboró el informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El C.S. Perú Corea es un establecimiento de Nivel I-4, que se encuentra 

ubicado en el centro poblado menor de Llicua en la Urbanización Maria 

Luisa ex fundo Zevallos del distrito de Amarilis, provincia y departamento 

de Huánuco, está situada en la margen derecha de río Huallaga, en la 

parte norte del distrito de Amarilis a solo cinco cuadras de la carretera  

central Huánuco Tingo María y a 1 Kilómetro del centro de la capital 

provincial. Pertenece a la DIRESA Huánuco, Red Huánuco, Microred 

Amarilis.   
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La extensión superficial de la localidad de Llicua que pertenece al centro 

de salud, tiene aproximadamente una superficie territorial de 138.15 Km2. 

La construcción del establecimiento es de material noble. El C.S Perú 

Corea cuenta con servicios de energía eléctrica, agua potable, desagüe, 

teléfono e internet. El Centro de Salud Perú Corea cuenta con un área de 

terreno de 2.004 m2 donado en el año 1999 por la señora Luzmila Templo 

Condezo. El proyecto nace a consecuencia del convenio de Corporación 

Técnica entre los gobiernos Perú Corea su construcción fue 

subvencionada íntegramente por la embajada de Corea. El 11 de abril del 

2002 el C. S.  Perú Corea se incorpora en la Asociación CLAS. 

El Centro de Salud cuenta con los siguientes ambientes: 

Primer nivel: 

01 ambiente para admisión 

01 ambiente para estadística e informática  y archivos 

01 ambiente  para caja y farmacia 

01 ambiente para triaje 

07 ambientes para consultorios médicos 

01 ambiente para consultorio odontológico 

03 ambientes para enfermería 

1 ambiente para vacunatorio 

01 ambiente para tópico y emergencia 

01 ambiente para auditorio 

01 ambiente para psicología 

01 ambiente para ecografía 

01 ambiente para rayos x y densitometría 

02 ambientes para laboratorio 

01 centro obstétrico 

Segundo nivel: 

01 ambiente para consejeria PROCITSS 

01 ambiente para planificación familiar 
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03 ambiente para consultorio de materno perinatal  

Tercer nivel: 

3 ambientes administrativos 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por los cuidadores responsables de niños 

de 6 a 35 meses y sus respectivos niños, quienes acuden habitualmente 

al C.S. Perú Corea, durante los meses de noviembre a diciembre de 

2017.  

Criterios de Inclusión.  

 Madres y/o cuidadores responsables de niños menores de 3 años 

con determinación de la hemoglobina en valores normales (sin 

anemia). 

 Madres que acepten voluntariamente ser parte del estudio previo 

consentimiento informado. 

 Madres que cuenten con seguro integral de salud. 

 Madres que sean continuadoras en CRED. 

 Madres que permitan recibir la consejería de enfermería. 

Criterios de exclusión 

 Madres y/o cuidadores responsables de los niños que no 

pertenezcan a la jurisdicción del establecimiento de salud. 

 Madres que no deseen participar en el estudio. 

 Madres con problemas de salud mental y/o sensorial. 

 Madres de niños prematuros y con bajo peso al nacer. 

 Madres de niños con anemia leve, moderada o severa. 

Muestra 
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El tamaño de la muestra se obtuvo mediante la fórmula de comparación 

de dos proporciones poblacionales para calcular el tamaño de la muestra 

(n): 

 

   n =    (zα  + zβ)2   (p1q1  + p2q2) 

     (p1 – q2) 
2 

 
 

 Donde:  

 zα =  1.96 para un valor nivel error α = 0.05  (5%)  

 zβ  = 0.842 para un valor nivel error β  =0.20 (25%) 

 p1 = 80 % de eficacia de la intervención de enfermería. 

q1 =  20 %   (1 - p1) 

p2 = 55 % de eficacia de la consejería habitual. 

q2 = 45 %   (1 – p2) 

  Reemplazando:  
 
   n = (1,96  + 0,842)2  (0,8*0,2) + (0,55*0,45)  
                                         ___________________________________ 
                                    (0,8 - 0,45)2 

 
                                  n  = (2,802)2  (0,16 + 0,2475)  
                                         ______________________ 
                                                        0,1225 

                                        
                                  n  =       7.851 *  0.4075      =      3.099 2825 
                                          
                                                    0.1225                        0.1225 

                                        
 
                                  n  =     25. 300  
  
                                  n  =    25 

Para cada grupo se trabajo con una muestra de 25 madres o cuidadores, 

es decir 25 en el grupo experimental y 25 en el grupo control. 

Se empleó el tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El método que se utilizó fue la encuesta, como técnica la entrevista y 

encuesta y como instrumento la guía de entrevista y el cuestionario, que 

fue validada por tres expertos, un experto de la especialidad, otro experto 

en metodología de la investigación, y un experto en redacción. También 

se empleó como instrumento una ficha de análisis documental.  

• Guía de entrevista de características demográficas (Anexo 02). 

Se aplicó una guía de entrevista estructurada a todas las madres y/o 

cuidadores responsables del niño para recoger los datos 

sociodemográficos y sobre la adopción de medidas preventivas 

contra la anemia. 

• Cuestionario de conocimiento de la prevención de la anemia 

(Anexo 03) . Este instrumento se aplicó para conocer la apreciación 

de todas las madres y/o cuidadores responsables sobre conocimiento 

de la prevención de la anemia 

• Cuestionario de prácticas de administración de micronutrientes 

(Anexo 04). Este instrumento se aplicó para conocer la apreciación 

de todas las madres y/o cuidadores responsables sobre prácticas de 

administración de micronutrientes. Comprendio 19 preguntas sobre: 

• Conservación y disponibilidad de los micronutrientes 

• Higiene en la preparación y administración de alimentos 

• Proceso de administración 

• Efectos adversos 

E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Análisis de datos 

Los datos fueron procesados mediante el programa estadístico SSPS 21. 

Se realizó la codificación en la etapa de recolección de datos, 
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transformándose en códigos numéricos de acuerdo a las respuestas 

obtenidas en los formularios respectivos, según las variables del estudio. 

Los resultados fueron tabulados en tablas de frecuencias y porcentajes, y 

presentados de acuerdo a las dimensiones de las variables en estudio. 

Para el análisis e interpretación de los datos, se consideraron las 

siguientes etapas:  

a. Análisis descriptivo.- se aplicó la estadística descriptiva en las 

variables categóricas (procedimiento FREQ), con la obtención de 

frecuencias y porcentajes de las categorías aplicadas a establecer la 

correlación entre las distintas afirmaciones obtenidas de la guía de 

entrevista y cuestionario. 

b. Análisis inferencial.- Para la prueba de hipótesis se utilizó la 

prueba estadística t de Student, con un nivel de significancia de 95% 

y un margen de error del 5%. 

Dónde:  

n1 = Muestra del grupo 1  

n2= Muestra del grupo 2  

Ẋ1= Promedio de los puntajes del grupo 1 

Ẋ2 = Promedio de los puntajes del grupo 2 

σ p = Estadístico de prueba 

d0 = Diferencia  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas: 

 La Tabla 01, muestra la descripción de las características 

sociodemográficas según grupos de cuidadores de niños de 6 – 35 

meses. 

 La Tabla 02, muestra la descripción del nivel de conocimiento básico 

de la prevención de anemia ferropénica según momentos y grupos 

de cuidadores. 

 La Tabla 03, muestra la descripción del conocimiento de los 

micronutrientes en la prevención de la anemia ferropénica en 

cuidadores de niños de 6 a 35 meses, según momentos y grupos de 

estudio. 
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 La Tabla 04, muestra la descripción del nivel de conocimiento de la 

prevención de la anemia ferropénica, según momentos y grupos de 

cuidadores de niños de 6 a 35 meses. 

 La Tabla 05, muestra la descripción de la disponibilidad de tiempo 

para la administración de micronutrientes, según momentos y grupos 

de estudio de cuidadores de niños de 6 a 35 meses. 

 La Tabla 06, muestra la descripción de la higiene y alimentos para la 

administración de micronutrientes, según momentos y grupos de 

estudio de cuidadores de niños de 6 a 35 meses. 

 La Tabla 07, muestra la descripción de la administración de 

micronutrientes, según momentos y grupos de estudio de cuidadores 

de niños de 6 a 35 meses. 

 La Tabla 08, muestra la descripción de los efectos adversos en la 

administración de micronutrientes, según momentos y grupos de 

estudio de cuidadores de niños de 6 a 35 meses. 

 La Tabla 09, muestra la descripción del tipo de práctica en la 

administración de micronutrientes, según momentos y grupos de 

estudio de cuidadores de niños de 6 a 35 meses. 

 Finalmente, la Tabla 10, muestra la prueba t de comparación de 

promedios entre el pre y post test respecto al conocimiento y 

práctica de prevención de la anemia ferropénica en el grupo 

experimental de cuidadores de niños de 6 a 35 meses. 
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TABLA 01. 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS SEGÚN GRUPOS DE 

CUIDADORES DE NIÑOS DE 6 A 35 MESES. C.S. PERÚ COREA, 

HUÁNUCO – 2017 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

n = 50 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

Nº % Nº % 

Edad 

    
14 a 20 años 2 8.0 6 24.0 

21 a 26 años 10 40.0 9 36.0 

27 a 32 años 6 24.0 6 24.0 

33 a 38 años 5 20.0 3 12.0 

39 a más 2 8.0 1 4.0 

Procedencia     

Huánuco 2 8.0 1 4.0 

Amarilis 14 56.0 12 48.0 

Pillco Marca 1 4.0 2 8.0 

Otro 8 32.0 10 40.0 

Estado Civil  

    Soltera  5 20.0 5 20.0 

Casada 4 16.0 2 8.0 

Conviviente 15 60.0 18 72.0 

Separada 1 4.0 0 0 

Viuda 0 0.0 0 0.0 

Ocupación 

    
Ama de casa 13 52.0 12 48.0 
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Fuente: Guía de Entrevista de características demográficas (Anexo 02) 

En la tabla 01, respecto a las características sociodemográficas según 

grupos de cuidadores de niños de 6 a 35 meses, usuarios del Centro de 

Salud Perú Corea, en Huánuco durante el 2017, se tuvo que en el grupo 

experimental 40.0% (10) tuvieron edades entre 21 a 26 años; más de la 

mitad procedían del distrito de Amarilis [56.0% (14)], en 60.0% (15) su 

estado civil fue conviviente, 52.0% (13) tuvo la ocupación de ama de casa y 

28.0% (7) con instrucción secundaria completa  y superior universitario en 

ambos casos. 

Similar resultado se evidenció en el grupo control. Así, respecto a la edad 

36.0% (9) oscilaban entre 21 a 26 años, 48.0% (12) procedencian del distrito 

de Amarilis, 72.0% (18) tuvieron estado civil conviviente, 48.0% (12) de 

ocupación ama de casa y 28.0% (7) con grado de instrucción secundaria 

incompleta  

 

Empleada pública 5 20.0 3 12.0 

Trabajadora independiente  5 20.0 1 4.0 

Estudiante 2 8.0 9 36.0 

Grado de instrucción 

    
Analfabeta 0 0.0 0 0.0 

Primaria Incompleta 2 8.0 1 4.0 

Primaria Completa 2 8.0 1 4.0 

Secundaria Incompleta 2 8.0 7 28.0 

Secundaria Completa 7 28.0 5 20.0 

Superior Técnica 5 20.0 3 12.0 

Superior Universitaria 7 28.0 8 32.0 
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TABLA 02. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO BÁSICO DE LA PREVENCIÓN DE ANEMIA 

FERROPÉNICA SEGÚN MOMENTOS Y GRUPOS DE CUIDADORES DE 

NIÑOS DE 6 A 35 MESES, C.S. PERÚ COREA, HUÁNUCO – 2017  

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO DE 

LOS ASPECTOS 
BÁSICOS DE LA 

ANEMIA  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

PRE TEST 
POST 
TEST 

PRE TEST 
POST 
TEST 

N % N % N % N % 

Bueno 5 20.0 15 60.0 2 8.0 3 12.0 

Regular 16 64.0 10 40.0 19 76.0 20 80.0 

Deficiente 4 16.0 0 0.0 4 16.0 2 8.0 
Fuente: Cuestionario de conocimiento de la prevención de la anemia (Anexo 03) 

En la Tabla 02, respecto al conocimiento de los aspectos básicos de la 

anemia por cuidadores de niños de 6 a 35 meses, según grupos de estudio, 

donde 64.0% (16) del grupo experimental, evidenció en el pretest regular 

conocimiento y en el post test 60.0% (15) evidenció un buen conocimiento. 

En el grupo control, ambos momentos evidenciaron regular conocimiento, 

76.0% (19) en el pretest y 80.0% (20) en el post test. 
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TABLA 03. 

CONOCIMIENTO DE LOS MICRONUTRIENTES EN LA PREVENCIÓN DE 

LA ANEMIA FERROPÉNICA EN CUIDADORES DE NIÑOS DE 6 A 35 

MESES, SEGÚN MOMENTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO. C.S. PERÚ 

COREA, HUÁNUCO – 2017 

CONOCIMIENTO DE 
LOS 

MICRONUTRIENTES 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

PRE TEST 
POST 
TEST 

PRE TEST 
POST 
TEST 

N % N % N % N % 

Bueno 8 32.0 16 64.0 8 32 10 40.0 

Regular 11 44.0 7 28.0 13 52.0 12 48.0 

Deficiente 6 24.0 2 8.0 4 16.0 3 12.0 
Fuente: Cuestionario de conocimiento de la prevención de la anemia (Anexo 03) 
 

En la Tabla 03, respecto al conocimiento de los micronutrientes en 

cuidadores de niños de 6 a 35 meses, según grupos de estudio; se tuvo que 

en el pretest 44.0% (11) del grupo experimetal, evidenció regular 

conocimiento y en el post test 64.0% (16) evidenciaron buen conocimiento. 

Mientras que en el grupo control en ambos momentos evidenciaron regular 

conocimiento, [52.0% (13) en el pretest y 48.0% (12) en el post test]. 
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TABLA 04. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE LA ANEMIA 

FERROPÉNICA, SEGÚN MOMENTOS Y GRUPOS DE CUIDADORES DE 

NIÑOS DE 6 A 35 MESES. C.S. PERÚ COREA, HUÁNUCO – 2017 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO DE LA 

PREVENCIÓN DE LA 
ANEMIA 

FERROPÉNICA 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

PRE TEST 
POST 
TEST 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

N % N % N % N % 

Bueno 1 4.0 12 48.0 2 8.0 12 48.0 

Regular 12 48.0 11 44.0 12 48.0 11 44.0 

Deficiente 12 48.0 2 8.0 11 44.0 2 8.0 
Fuente: Cuestionario de conocimiento de la prevención de la anemia (Anexo 03) 

En la Tabla 04, respecto al nivel de conocimiento de la prevención de la 

anemia ferropénica en los grupos de estudio, se tuvo que durante el pretest 

48.0% (12) de ambos grupos: experimental y control evidenciaron regular 

conocimiento. Mientras que en el post test 48.0% (12) tanto del grupo 

experimental como el control evidenciaron buen conocimiento  
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TABLA 05. 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

MICRONUTRIENTES SEGÚN MOMENTOS Y GRUPOS DE CUIDADORES 

DE NIÑOS DE 6 A 35 MESES. C.S. PERÚ COREA, HUÁNUCO – 2017. 

DISPONIBILIDAD 
DE TIEMPO 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N % N % N % N % 

Correcto 10 40.0 15 60.0 3 12.0 8 32.0 

Incorrecto 15 60.0 10 40.0 22 88.0 17 68.0 
Fuente: Cuestionario de prácticas de administración de micronutrientes (Anexo 04) 

En la Tabla 05, respecto a la disponibilidad de tiempo para la administración 

de micronutrientes según momentos y grupos de estudio se tuvo que 

durante el pretest, 60.0% (15) del grupo experimetal y 88.0% (22) del grupo 

control evidenció tiempos incorrectos o insuficientes. Mientras que en el post 

test, 60.0% (15) del grupo experimental evidenció disponibilidad de tiempo 

correcto, mientras que 68.0% (17) del grupo control manifestó disponibilidad 

incorrecta. 
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TABLA 06. 

HIGIENE Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

MICRONUTRIENTES, SEGÚN MOMENTOS Y GRUPOS DE CUIDADORES 

DE NIÑOS DE 6 A 35 MESES. C.S. PERÚ COREA, HUÁNUCO – 2017. 

HIGIENE Y 
ALIMENTOS 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

PRE TEST 
POST 
TEST 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

N % N % N % N % 

Correcto 9 36.0 17 68.0 5 20.0 8 32.0 

Incorrecto 16 64.0 8 32.0 20 80.0 17 68.0 
Fuente: Cuestionario de prácticas de administración de micronutrientes (Anexo 04) 

En la Tabla 06, respecto a higiene y alimentos para la administración de 

micronutrientes según momentos y grupos de estudio, se tuvo que en el 

pretest, tanto el grupo experimetal y control evidenciaron incorrecta 

administración [64.0% (16), 80.0% (20) respectivamente]. Mientras que en el 

post test el grupo experimental evidenció administración correcta en 68.0% 

(17) y en el control prevaleció incorrecta administración en 68.0% (17). 
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TABLA 07. 

ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES SEGÚN MOMENTOS Y 

GRUPOS DE CUIDADORES DE NIÑOS DE 6 A 35 MESES. C.S. PERÚ 

COREA, HUÁNUCO – 2017. 

ADMINISTRACIÓN 
DE 

MICRONUTRIENTES 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

PRE TEST 
POST 
TEST 

PRE TEST 
POST 
TEST 

N % N % N % N % 

Correcto 9 36.0 18 72.0 9 36.0 15 60.0 

Incorrecto 16 64.0 7 28.0 16 64.0 10 40.0 
Fuente: Cuestionario de prácticas de administración de micronutrientes (Anexo 04) 

En la Tabla 07, respecto al proceso de administración de micronutrientes, 

según grupos y momentos de estudio, se tuvo que durante el pretest 64.0% 

(16) de ambos grupos evidenciaron incorrecta administración de 

micronutrientes. Mientras que en el post test, 72.0% (18) del grupo 

experimental evienció correcta adminstración de nutrientes mientras que en 

el grupo control 60.0% (15) administraba de forma correcta. 
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TABLA 08. 

EFECTOS ADVERSOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

MICRONUTRIENTES SEGÚN MOMENTOS Y GRUPOS DE CUIDADORES 

DE NIÑOS DE 6 A 35 MESES. C.S. PERÚ COREA, HUÁNUCO – 2017. 

EFECTOS ADVERSOS 
EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
MICRONUTRIENTES 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

PRE TEST 
POST 
TEST 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

N % N % N % N % 

Ausente 12 48.0 17 68.0 6 24.0 8 32.0 

Presente 13 52.0 8 32.0 19 76.0 17 68.0 
Fuente: Cuestionario de prácticas de administración de micronutrientes (Anexo 04) 

En la Tabla 08, respecto a los efectos adversos en la administración de 

micronutrientes según grupos y momentos del estudio, se tuvo que en el 

pretest, el grupo experimetal presentó efectos adversos en 52.0% (13) y en 

el post test hubo ausencia de efectos adversos en 68.0% (17). En el grupo 

control, tanto en el pretest como en el post test evidenciaron presencia de 

efectos adversos [76.0% (19) y 68.0% (17) respectivamente]. 
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TABLA 09. 

TIPO DE PRÁCTICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES 

SEGÚN MOMENTOS Y GRUPOS DE CUIDADORES DE NIÑOS DE 6 A 35 

MESES. C.S. PERÚ COREA, HUÁNUCO – 2017 

TIPO DE PRÁCTICA 
EN LA 

ADMINISTRACIÓN 
DE 

MICRONUTRIENTES 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

PRE TEST 
POST 
TEST 

PRE TEST 
POST 
TEST 

N % N % N % N % 

Correcto 10 40.0 22 88.0 5 20.0 8 32.0 

Incorrecto 15 60.0 3 12.0 20 80.0 17 68.0 

Fuente: Cuestionario de prácticas de administración de micronutrientes (Anexo 04) 

En la Tabla 09, respecto al tipo de práctica de la administración de 

micronutrientes según momentos y grupos de estudio se tuvo que en el 

pretest, ambos grupos evidenciaron práctica incorrecta [60.0% (15) y 80.0% 

(20) respectivamente] mientras que en el post test, el grupo experimental 

evidenció práctica correcta en 88.0% (22) y el control siguió aplicando 

prácticas incorrectas en 68.0% (17). 
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TABLA 10. 

PRUEBA t DE COMPARACIÓN DE PROMEDIOS ENTRE EL PRE Y POST 

TEST RESPECTO AL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE PREVENCIÓN 

DE LA ANEMIA FERROPÉNICA EN EL GRUPO EXPERIMENTAL DE 

CUIDADORES DE NIÑOS DE 6 A 35 MESES, DEL. C.S. PERÚ COREA, 

HUÁNUCO – 2017. 

 

Al comparar los promedios del conocimiento y práctica de prevención de la 

anemia ferropénica entre los momentos pre y post test del grupo 

experimental de cuidadores de niños de 6 a 35 meses, se tuvo diferencias 

significativas con p = 0,000; siendo este último valor, menor que 0.05, por lo 

que se tuvo que rechazar la hipótesis nula y se admite que: la intervención 

de enfermería tiene efecto en el conocimiento la práctica de prevención de la 

anemia ferropénica por cuidadores de niños de 6 a 35 meses del Centro de 

Salud Perú Corea, Huánuco – 2017. 

 

Momentos del 
estudio 

Media 
Desviación 
estándar 

Media 
de error 
estándar 

t 
Sig. 

(bilateral) 

Pre test -  1.56 0.58 0.12 13.38 
0,000 

Post test 2.40 0.65 0.13 18.59 
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B. DISCUSIÓN 

En el Perú la anemia es un problema que afecta a la población del área 

urbana y del área rural sin discriminar si se trata de población con 

menores ingresos o de población con ingresos medianos y altos. 

Teniendo en cuenta esta situación, y en la búsqueda de mejorar las 

condiciones de salud de la población infantil, principalmente el Ministerio 

de Salud ha establecido la Universalización de la Suplementación con 

Multimicronutrientes para la Prevención de Anemia en niñas y niños de 06 

a 35 meses de edad como una de las líneas de acción prioritarias en el 

marco del Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica 

Infantil y la Prevención de la Anemia. (36) 

En el presente estudio se ha evaluado el efecto de la Consejería Integral 

de Enfermería, en la prevención de la anemia ferropénica en niñas y niños 

de 6 a 35 meses; en tal sentido, la investigación repecto al tipo de práctica 

en la administración de micronutrientes durante el pretest, evidenció tanto 

el grupo experimental como el control práctica incorrecta [60.0% (15) y 

80.0% (20) respectivamente]. Mientras que en el post test, el grupo 

experimental evidenció práctica correcta en 88.0% (22) y en el control 

siguió prevaleciendo las prácticas incorrectas en 68.0% (17), notando un 

incremento positivo. A la vez se comprobó la diferencia entre los 

momentos del estudio principalmente en el grupo experimental, siendo los 

resultados estadísticamente significativos corroborados a través de la 

prueba de t de Student, confirmándose que la aplicación de la consejería 

integral de enfermería mejora significativamente el conocimiento y la 

práctica de prevención de la anemia ferropénica en el grupo experimental. 

Al respecto, el MINSA menciona que la suplementación con 

multimicronutrientes para prevenir la anemia es una intervención de 

comprobada eficacia para la reducción de la prevalencia de anemia en 

menores de 36 meses y según recomendaciones de la OMS, debe ser 
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implementada en países con niveles de prevalencia de anemia en 

menores de 3 años, que superen el 20%. (36) 

El presente resultado se corrobora con los estudios de Díaz y Agurto., 

(35), quienes demostraron la efectividad de la consejería, destacando que 

78.5% de las madres que acuden al Centro de Salud Túpac Amaru, 

respondieron que la consejería de enfermería es efectiva, y que la 

consejería mejoró los conocimientos de las mismas sobre la lactancia 

materna exclusiva.  

Por otro lado, Puma y Quispe., (32), señalan que después de participar 

del programa educativo, 72.2% de madres de niños menores de 36 

meses incrementaron sus conocimientos y el 75% realizaban prácticas 

alimentarias adecuadas frente a la prevención de la anemia ferropénica, 

concluyen los investigadores que el Programa de Educación Alimentaria 

Nutricional, es efectivo en la redución de la anemia ferropénica, 

incrementando los conocimientos e implementando prácticas alimentarias 

adecuadas.  

Asimismo, Fernández citado por Gonzales., (38), evidenció que las 

madres que presentaban mayores niveles de conocimiento en el cuidado 

de sus niños, eran las que recibían sesiones educativas y talleres 

demostrativos, demostrando con ello, que el conocimiento materno se 

relaciona con el grado de información recibida respecto a la alimentación 

de la niña y el niño. 

Concordantemente también, el estudio de González., (38) sostiene que la 

consejería nutricional que brinda el personal de enfermería se relaciona 

con los conocimientos sobre alimentación saludable en las madres de 

niños menores de 5 años en estudio. 

Los resultados del proceso de administración de micronutrientes de los 

cuidadores de niños de 6 a 35 meses, durante el post test tanto en el 

grupo experimental y de control prevaleció la correcta adminstración de 
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nutrientes [72.0% (18) y 60.0% (15) respectivamente]. Al respecto Rivera., 

(39), menciona que, los principales instrumentos de la prevencion primaria 

son la educacion para la salud que abarca aspectos de la promoción de 

una alimentacidn sana y equilibrada. La alimentacion y consecuentemente 

la educacion nutricional son pilares fundamentals de la salud individual y 

colectiva de la población  

Asimismo, Huaman, De la Cruz., (40) concluyeron que la Consejeria 

Nutricional mas las sesiones demostrativas son efectivas en la 

optimizacion de los conocimientos y la práctica de alimentación infantil en 

madres de niños de 06 a 36 meses de edad con desnutricion que 

acudieron al Centro de Salud Socos. Ayacucho, 2013. (40) 

En esta misma línea Zavaleta citado en Gonzales., (38), menciona que 

puso énfasis en que los conocimientos maternos sobre la alimentación 

complementaria se relacionaban con la información que estas recibían en 

la consejería nutricional de crecimiento y desarrollo; los cuales a su vez, 

repercutían de manera significativa en el estado nutricional de los niños.  

Los resultados de la presente investigación respecto a la higiene y 

alimentos para la administración de micronutrientes de los cuidadores de 

niños de 6 a 35 meses, durante el post test, en el grupo experimental 

evidenció administración correcta en 68.0% (17) y en el control prevaleció 

la incorrecta administración 68.0% (17). Al respecto, Huaman. De la Cruz 

(40), mencionan que la higiene es uno de los ejes transversales de 

conocimientos y buenas prácticas. Antes de empezar a cocinar, es 

importante lavarse las manos, recogerse el cabello y quitarse todo tipo de 

alhajas, como aretes, anillos, pulseras, relojes, etc. Asimismo, las uñas 

deben estar recortadas y sin esmalte. 

El MINSA sostiene que la consejería nutricional es un medio para 

promover prácticas que favorezcan un adecuado crecimiento y desarrollo 

de la niña y el niño desde el período de gestación y para prevenir 

alteraciones tempranas. (36) 
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Finalmente, los beneficios de la consejería de enfermería en salud, 

también son expuestos por Vilchez, Paravic, Salazar y Sáez., (16), 

quienes afirman que promueve un proceso interactivo de cuidado que 

integran lo físico y psicológico, el cual establece alianzas que generan 

compromisos personales y contribuyen a enfrentar las dificultades con 

perseverancia y con acciones innovadoras. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Respecto a las características sociodemográficas según 

grupos de cuidadores de niños de 6 a 35 meses, 

usuarios del Centro de Salud Perú Corea, en Huánuco 

durante el 2017, 40.0% (10) del grupo experimental se 

ubicó entre 21 a 26 años; más de la mitad procedían del 

distrito de Amarilis [56.0% (14)], su estado civil fue 

conviviente en 60.0% (15), y tuvo la ocupación de ama 

de casa un 52.0% (13) y finalmente 28.0% (7) alcanzó la 

secundaria completa y superior en ambos casos. En el 

grupo control, 36.0% (9) tuvo entre 21 a 26 años, 48.0% 

(12) procedencian del distrito de Amarilis, 72.0% (18) su 

estado civil fue conviviente, 48.0% (12) de ocupación 

ama de casa y 28.0% (7) con secundaria incompleta  

SEGUNDO: El nivel de conocimiento de los aspectos básicos de la 

anemia evidenciado por el grupo experimental, durante 
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el pre-test fue regular en 64.0% (16) y en el post test 

60.0% (15) evidenció un buen conocimiento. En el grupo 

control, ambos momentos evidenciaron regular 

conocimiento, [76.0% (19) en el pretest y 80.0% (20) en 

el post test].  

En los saberes de los micronutrientes, según grupos de 

estudio; se tuvo en el pre-test que 44.0% (11) del grupo 

experimental, evidenció regular conocimiento y en el 

post test 64.0% (16) evidenció buen conocimiento. El 

grupo control en ambos momentos evidenció regular 

conocimiento, [52.0% (13) en el pretest y 48.0% (12) en 

el post test]. 

En el nivel de conocimiento de la prevención de la 

anemia ferropénica, se tuvo que 48.0% (12) de ambos 

grupos y durante el pretest evidenciaron regular 

conocimiento. En el post test 48.0% (12) del grupo 

experimental como del grupo control evidenciaron buen 

conocimiento  

TERCERO: En la evaluación de la disponibilidad del tiempo para la 

administración de micronutrientes se tuvo que, durante 

el pretest, 60.0% (15) del grupo experimental y 88.0% 

(22) del control evidenciaron tiempos incorrectos o 

insuficientes. Mientras que en el post test, 60.0% (15) 

del grupo experimental evidenció disponibilidad de 

tiempo correcto y 68.0% (17) del grupo control manifestó 

disponibilidad incorrecta. 

CUARTO: En cuanto a la higiene y los alimentos para la 

administración de micronutrientes, se tuvo en el pre-test, 

que tanto el grupo experimental como el control, 

evidenció incorrecta administración [64.0% (16), 80.0% 

(20) respectivamente]. Mientras que en el post test, el 

grupo experimental evidenció administración correcta en 
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68.0% (17) y en el control prevaleció la incorrecta 

administración en 68.0% (17). 

La administración de micronutrientes, evidenció durante el 

pre-test, que 64.0% (16) de ambos grupos lo hacían de 

forma incorrecta, mientras que en el post test, 72.0% (18) 

del grupo experimental evidenció administración correcta, 

mientras que en el grupo control, 60.0% (15) administraba 

de forma correcta. 

El tipo de práctica en la administración de micronutrientes, 

según momentos y grupos de estudio se tuvo en el pre-test, 

que ambos grupos evidenciaron práctica incorrecta [60.0% 

(15) y 80.0% (20) respectivamente] mientras que en el post 

test, el grupo experimental evidenció práctica correcta en 

88.0% (22) y el control siguió aplicando prácticas 

incorrectas en 68.0% (17). 

QUINTO: Respecto a los efectos adversos por la administración de 

micronutrientes según grupos y momentos del estudio, 

se tuvo que en el pre-test, el grupo experimental 

presentó efectos adversos en 52.0% (13) y en el post 

test hubo ausencia de efectos adversos en 68.0% (17). 

En el grupo control, tanto en el pretest como en el post 

test evidenciaron presencia de efectos adversos [76.0% 

(19) y 68.0% (17) respectivamente]. 

SEXTO: Al comparar los promedios del conocimiento y la práctica 

de prevención de la anemia ferropénica entre los 

momentos pre y post test en el grupo experimental 

conformado por cuidadores de niños de 6 a 35 meses, 

se tuvo diferencias significativas con p = 0,000; siendo 

este último valor menor que 0.05, por lo que se tuvo que 

rechazar la hipótesis nula y se admite que la 

intervención de enfermería tiene efecto en el 

conocimiento y práctica de prevención de la anemia 
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ferropénica por cuidadores de niños de 6 a 35 meses del 

Centro de Salud Perú Corea, Huánuco en el 2017. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO. Incrementar el tiempo dedicado a consejería de enfermería, 

debiendo incluso efectuarse en un ambiente especial con 

privacidad y los materiales educativos necesarios para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

SEGUNDO. Incluir en la consejería la importancia del cuidado de la 

salud infantil en los primeros años de vida, relacionados 

con el desarrollo neurosensorial y su implicacia en la vida 

adulta. 

TERCERO. Mejorar la educación y consejería para la administración de 

micronutrientes y alimentación complementaria, 

debiéndose siempre complementar con la sesión 

demostrativa. 

CUARTO. Cumplir todos los pasos de la consejería nutricional en el 

marco de la salud materno infantil, propuestos por el 

MINSA, para ello consideramos que la consejería debe 

darse por un profesional de enfermería capacitado, en una 

sesión aparte de la consulta de CRED, debiéndose destinar 

un personal y ambiente exclusivo. 

QUINTO. El profesional de enfermería mejore sus habilidades para 

fortalecer el potencial de la consejería como herramienta de 

comunicación participativa. 

SEXTO. Realizar la monitorización continua de la hemoglobina de 

los niños menores de 36 meses, y un seguimiento oportuno 

de las niñas y niños con factores de riego. 
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Universidad Nacional de 
San Agustín 

Facultad de Enfermería 
Escuela Profesional de Enfermería 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CÓDIGO:       FECHA: ----/----/---- 

Estimado padre o madre de familia: 

A nombre de la Dirección de Salud Huánuco, queremos agradecerle por su 
interés en participar en la presente investigación, la cual detallamos a 
continuación: 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio tiene el propósito de determinar la efectividad de la 
Consejería Integral de Enfermería en la prevención de la anemia 
ferropénica en el cuidador responsable de niños de 6 a 35 meses, en el 
C.S. de Salud Perú Corea,  Huánuco – 2017. 

Los padres y/o personas responsables de los niños deberán responder a 
preguntas planteadas en los instrumentos que les serán entregados, las que 
serán de carácter confidencial. 

Asimismo recibirán de forma individualizada y oportuna una Consejería 
Integral de Enfermería asociada a la prevención de anemia ferropénica. 

Los resultados de la presente investigación proporcionarán información 
válida y confiable que permitirá reforzar e implementar estrategias de 
prevención dirigidas a los  padres de familia y a los profesionales de la salud, 
que aborden las prácticas  alimentarias, suplementación con micronutrientes, 
atención y cuidados del niño, medidas de higiene y saneamiento, valorar la 
salud de la niña y niño, y mejorar el acceso a los servicios de salud, entre 
otros. Las estrategias derivadas podrán ser usadas para  reducir la 
prevalencia de la anemia ferropénica y por ende mejorar la salud de nuestra 
población infantil, asegurando el desarrollo de nuestra región.  
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LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Si Usted desea participar las actividades que se desarrollarán son las 
siguientes: 

 Selección de los niños a incluirse en el estudio. 

 Aplicación de Entrevista y Encuesta (se fijará de común acuerdo la 
fecha y hora para aplicarle la encuesta y entrevista que tienen una 
duración promedio de 20 minutos). 

 Desarrollo de la Consejería Integral de Enfermería. (Tienen una 
duración promedio de 30 minutos). 

BENEFICIOS 

 Conocer las estrategias para la prevención de anemia, mejorar la 
alimentación en su hogar y adoptar prácticas de cuidado integral en su 
niña y/o niño, le permitirán que su hijo (a) crezca sano, mejorará su 
aprendizaje y asegurará un mejor desarrollo.  

 Se busca disminuir la prevalencia de la anemia ferropénica en nuestra 
población infantil.  

RIESGOS PARA LA SALUD 

El participar en el presente estudio no representa ningún riesgo para las 
madres y los niños, pues solo se hará una entrevista a la madre y/o 
persona responsable del niño, y se brindará consejerías dinámicas y 
efectivas para la prevención de la anemia ferropénica. 

CONFIDENCIALIDAD 

Los datos vertidos en la Entrevista y Encuesta serán de carácter 
confidencial, ni su nombre ni los del niño serán utilizados en propósitos 
ajenos a la investigación.  

CONSENTIMIENTO 

Si usted se ha informado adecuadamente y desea participar en el estudio 
descrito, por favor firme a continuación y guarde una copia de este 
documento, que para estos fines viene a ser constancia de los acuerdos 
entre usted y los responsables del estudio. 

YO,_______________________________________, con documento de 
identidad (DNI) N°_________________________(responsable del cuidado 
del niño) he leído, entiendo el presente documento, y acepto que mi niño 
participe en el proyecto descrito. 
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Dirección:_____________________________________________________
_ 

Fecha y Hora de 
aceptación________________________________________ 

 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE                 FIRMA DEL TESTIGO (ENCUESTADOR) 

               DNI:  
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Escuela Profesional de Enfermería 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 02 

GUÍA DE ENTREVISTA DE CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

CÓDIGO:       FECHA: ----/----/---- 

TITULO DE LA INVESTIGACION:  
Intervención de Enfermería en la prevención de anemia ferropénica, en 
cuidadores  de niños de 6 a 35 meses, C.S. PERÚCorea, Huánuco - 2017 
 
INSTRUCCIONES: Estimada Sra. (Sr.) el presente cuestionario forma parte 
de un estudio orientado a obtener información respecto a sus características 
generales, por lo que se le solicita responder de manera sincera a las 
preguntas formuladas, marcando con un aspa (x) dentro de los paréntesis 
según las respuestas que usted considere conveniente. La información que 
brinde es de carácter confidencial. Agradecemos anticipadamente su valiosa 
colaboración. 

Edad 

1. ¿Qué edad tiene?  

_____ (Coloque su edad en años cumplidos) 

Procedencia 

2. ¿Cuál es su lugar de procedencia?: 

a) Huánuco   (   ) 

b)  Amarilis   (   )        

c)  Pillco Marca  (   )  

d)  Otro distrito  (   )  Especifique: 

………………………………..       

Estado civil 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

a) Soltera   (   ) 

b) Casada  (   ) 
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c) Conviviente  (   ) 

d) Separada  (   ) 

e) Viuda   (   ) 

Ocupación 

4. ¿Cuál es su ocupación?: 

a) Ama de casa   (   ) 

b) Empleada pública   (   )    

c) Trabajo independiente  (   )  

d) Estudiante    (   )   

Grado de instrucción 

5. ¿Cuál es su grado de escolaridad? 

a) Analfabeta   (   ) 

b) Primaria Incompleta  (   ) 

c) Primaria completa  (   ) 

d) Secundaria incompleta (   ) 

e) Secundaria completa (   ) 

f) Superior Técnico  (   ) 

g) Superior Universitaria (   ) 
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Escuela Profesional de Enfermería 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 03 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE LA 
ANEMIA 

CÓDIGO:       FECHA: ----/----/---- 
 

I. CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA ANEMIA 

Concepto de anemia 
6. ¿Qué es la anemia? 

a) Una enfermedad que se caracteriza por la disminución de la 
hemoglobina en la sangre debido a una incorrecta alimentación. 

b) Una enfermedad que se puede contagiar. 
c) Es un síntoma común en los niños. 
d) No sabe. 

Causas de la anemia 
7. ¿Un niño llega a tener anemia por? 

a)  Consumir alimentos y agua contaminada 
b)  Consumir alimentos con pocas vitaminas  
c) Consumir pocos alimentos ricos en hierro  
d) Consumir embutidos o frituras 

Consecuencias de la anemia 
8. ¿Qué consecuencias ocasiona la anemia en los niños? 

a) Cambia las características de su sangre.  
b) Afecta su crecimiento, desarrollo y aprendizaje. 
c) El niño duerme mucho. 
d) No sabe. 

Características de la anemia 

9. ¿Cuáles son las características de una persona con anemia? 
a. Aumento de apetito, fiebre, tos 
b. Cansancio, palidez y mucho sueño 
c. Falta de sueño, piel azulada y dolor de cabeza 
d. Dolor de huesos, garganta y manchas en la piel 
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Método de diagnóstico de la anemia 
10. ¿Qué prueba conoce usted para confirmar el diagnóstico de la 

anemia? 
a) Mediante una muestra de sangre o examen de hemoglobina. 
b) A través de las heces. 
c) Cuando el niño está delgado. 
d) No sabe. 

II. CONOCIMIENTOS DE LOS MICRONUTRIENTES Y ALIMENTOS RICOS 
EN HIERRO 
 
Concepto de hierro 

11. ¿Qué es el hierro?  
a. Es una vitamina. 
b. Es una planta medicinal 
c. Es un nutriente presente en los alimentos 
d. Es un condimento 

Medicamento para el tratamiento de la anemia 

12. ¿Cuál de las siguientes medicinas sirve para el tratamiento de la 
anemia?  
a. calcio  
b. vitaminas  
c. paracetamol  
d. sulfato ferroso 

Concepto de micronutriente 

13. ¿Sabe qué son los micronutrientes? 
a) Son vitaminas y minerales, que previenen la anemia y 

enfermedades. 
b) Son medicinas que ayudan a eliminar parásitos. 
c) Son polvos que ayudan a prevenir problemas de estómago. 
d) No sabe 

Vitaminas que contiene micronutrientes 
14. ¿Qué vitaminas tienen los micronutrientes? 

a) Hierro, potasio, sales minerales y magnesio. 
b) Vitaminas del complejo B. 
c) Hierro, Zinc, Vitamina A, Vitamina C y Ácido Fólico. 
d) No sabe. 

Consistencia de los alimentos que consume el lactante 
15. ¿Cómo es la consistencia de los alimentos que se da al niño (a) a 

partir de los 6 meses? 
a) Aguada   (   ) 
b) Consistencia espesa (   ) 
c) Solo líquidos  (   ) 
d) No sabe   (   ) 
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Alimentos de origen animal, ricos en hierro 
16. ¿Qué grupos de alimentos tienen más contenido de hierro? 

a) Carne de pollo, de res, charqui.   (   ) 
b) Hígado, sangrecita, bazo, pescado.  (   ) 
c) Pescado fresco y pescado seco .  (   ) 
d) No sabe.      (   ) 

Alimentos ricos en hierro 

17.  De los siguientes vegetales ¿Cuáles tienen más contenido de hierro? 
a) Olluco, lechuga, papa, tomate.   (   ) 
b) Espinaca, brócoli, menestras, acelgas . (   ) 
c) Betarraga, cebolla, linaza, ajo.   (   ) 
d) Zapallo, cebolla, espinaca, papas   (   ) 

Alimentos que ayudan a absorber el hierro 

18. ¿Cuáles de estos alimentos ayudan a absorber mejor el hierro? 
a) Mates y caldos. 
b) Agua con azúcar 
c) Cítricos (limonada, jugo de naranja, jugo de camu camu) 
d) No sabe 

Alimentos que impiden la absorción de hierro 

19. ¿Qué alimentos o bebidas impiden que se absorban el hierro 
contenido en los alimentos? 
a. Trigo, sémola, arroz 
b. Café, té, infusiones 
c. Limón, naranja, verduras 
d. Frutas secas, manzana, uva  
 
 
VALORACIÓN GENERAL 
 

12 – 14 Bueno 

9 – 11 Regular 

< 8 Deficiente 
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ANEXO 04 

CUESTIONARIO DE PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE 

MICRONUTRIENTES 

 

N° Preguntas SI NO 

 Conservación y disponibilidad de los Micronutrientes   

1 Los micronutrientes se encuentran almacenados en 
lugares frescos 

  

2 Los micronutrientes se encuentran guardados en lugar 
protegido de la luz y bien cerrado 

  

3 ¿La madre tiene la dosis completa de micronutrientes 
para suministrar a su niño/niña? 

  

 Higiene en la preparación y administración de 
alimentos 

  

4 Se lava las manos antes de preparar los micronutrientes   

5 Se lava las manos antes de antes de administrar el 
micronutriente a su niño/niña 

  

6 La madre reúne condiciones para brindar una 
alimentación saludable a su niño/a 

  

 Proceso de administración   

7 Le administra a su niña o niño, los micronutrientes todos 
los días 

  

8 La madre prepara el MMN en porción de 2 cucharas de 
papillas, purés o segundos calientes 

  

9 La consistencia de los alimentos para mezclar los 
micronutrientes es adecuada 

  

10 ¿La madre le da los micronutrientes en 2 cucharadas de 
comida o mezcla preparada? 

  

11 El niño consume las 2 cucharadas mezcladas en el lapso 
de 30 minutos de su preparación 

  

12 Los alimentos proporcionados al niño/niña, contienen 
productos de origen animal 

  

13 La alimentación que administra al niño/niña es 
balanceada en cantidad y calidad adecuada de 
nutrientes 

  

14 El niño consume alimentos de origen animal como 
hígado, sangrecita, bazo, bofe, cuy, pescado, pollo. 

  



96 

15 El niño consume alimentos de origen vegetal como: 
espinaca, brócoli, acelgas 

  

16 El niño consume frutas   

 Efectos adversos   

17 El micronutriente produce vómito   

18 El micronutriente produce estreñimiento/diarrea   

19 Continúa dándole el micronutriente a pesar del malestar   

 
 
VALORACIÓN GENERAL 

 

De 16 – 19  Correcto 

De 1– 15 Incorrecto 
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ANEXO 045 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSIÓ
N 

INDICADO
R 

VALOR FINAL ESCAL
A DE 
MEDICI
ÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Prevenció
n de 
anemia 
ferropénic
a en 
cuidadore
s de niños 
de 6 a 35 
meses 

Nivel de 
prevención 

Tasa de 
incidencia 
entre los 
grupos 

Tasa de incidencia: 
TIGE= 

 
TIGC= 

 

De 
razón 

Conocimien
to de la 
prevención 
de la 
anemia 

Nivel de 
conocimient
o 

De 12 – 14 = Bueno  
De 9 – 11 = Regular 
De 1 – 8 = Deficiente 

Ordinal 

Conocimien
to básico  

5 = Bueno 
De 3 – 4 = Regular 
De 0 – 2 = Deficiente 

Ordinal 

Conocimien
to de 
micronutrie
ntes 

De 7 – 8 = Bueno  
De 4– 6 = Regular 
De 1 – 3 = Deficiente 

Ordinal 

Prácticas 
de 
administraci
ón de 
micronutrie
ntes 

Tipo de 
práctica 

De 14 – 19 = Correcto 
De 1– 13 = Incorrecto 
 

Nominal 

Disponibilid
ad 

3 = Correcto 
De 1– 2 = Incorrecto 

Nominal 

Higiene e 
alimentos 

3 = Correcto 
De 1– 2 = Incorrecto  

Nominal 

Proceso de 
administraci
ón 

De 7 – 10 = Correcto 
De 1– 6 = Incorrecto 

Nominal 

Efectos 
adversos 

3 = Correcto 
De 1– 2 = Incorrecto  

Nominal 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervenci
ón de 
enfermería 

    

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 
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Característi
cas 

demográfic
as 

Edad Años 
cumplidos 

 Intervalo 

Procedenci
a 

De donde 
proviene 

Huánuco 
Amarilis 
Pillco Marca 
Otro 

Nominal 

Ocupación Condición 
laboral  

Ama de casa 
Empleada pública 
Trabajo independiente 
Estudiante 
Otro 

Nominal 

Estado civil Condición 
civil 

Soltera 
Casada 
Conviviente 
Separada 
Viuda 

Nominal 

Grado de 
instrucción  

Último 
grado de 
estudios 
alcanzado 

Analfabeto 
Primaria Incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Superior Técnico 
Superior Universitaria 

Nominal 
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ANEXO 06 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 
 
Yo, _______________________________________________________, 

con DNI Nº ____________________________, de profesión 

___________________________________________________, ejerciendo 

actualmente como ____________________________________________, 

en la Institución 

__________________________________________________ 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de 

validación del instrumento (guía de entrevista), a los efectos de su aplicación 

a la muestra en estudio. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las 

siguientes apreciaciones. 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems     

Amplitud de contenido     

Objetividad     

Redacción de los 
Ítems 

    

Claridad y precisión     

Pertinencia     

Vigencia     

 
En Huánuco, a los ____  días del mes de ______________ del ______ . 

 
_______________________________ 

Firma 
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ANEXO 07 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA CONSEJERIA 
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BRINDANDO CONSEJERÍA INTEGRAL DE ENFERMERÍA 
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BRINDANDO CONSEJERIA INDIVIDUALIZADA A UNOS PADRES DE 
FAMILIA 

 

 
 

CONSEJERIA SOBRE LA SUPLEMENTACION CON 
MULTIMICRONUTRIENTES 
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CONSEJERIA SOBRE LA ALIMENTACION DE SU NIÑO 
 

 
 

VERIFICANDO INSITU LA SULPEMENTACION CON MICRONUTRIENTES 
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BRINDANDO LA CONSEJERIA EN VISITA FAMILIAR A TRES MADRES 
DE FAMILIA CON NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS 

 
 

VERIFICANDO CARNET DE CRED 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
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VERIFICANDO LA SUPLEMENTACION CON MULTIMICRONUTRIENTES 
 

 
 

LAMINAS USADAS EN LA CONSEJERIA 
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